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PALENCIA

La Cueva de los Fran-
ceses ha contado con
8.094 visitantes en los

meses de julio y agosto.
Reabrió sus puertas el vera-
no pasado, tras finalizar el
proyecto de mejora y am-
pliación del recorrido im-
pulsado por la Diputación
de Palencia y que ha su-
puesto una inversión de
1.020.138 euros. Gracias a
estos trabajos no sólo se
han conseguido mejorar las
instalaciones, sino que ade-
más se ha ampliado el reco-
rrido visitable.

El movimiento de
indignados de Pa-
lencia criticó la

retirada de una pancarta
con el lema ‘15-M’ que
fue colocada las pasadas
fiestas patronales en los
muros inferiores del
Cristo del Otero de Pa-
lencia y que, en su opi-
nión, respetaba las ca-
racterísticas de patrimo-
nio monumento.

El portavoz del
Grupo Socialista en
el Ayuntamiento,

Heliodoro Gallego, efec-
tuó un ruego al alcalde
del PP, Alfonso Polanco,
para que se dirija a Renfe
y solicite formalmente
que el nuevo tren Alvia
de Vitoria a Madrid pase
y pare en la ciudad. Al
respecto, recordó que la
anterior Corporación del
PSOE consiguió que, con
ocasión de la puesta en
marcha de una comuni-
cación ferroviaria entre
Salamanca y Barcelona,
hubiera una parada en la
capital, incrementando la
oferta de trenes.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento Comercial
Celina Vázquez Fernández

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

Nota que su cigarro ya no dura encendi-
do como antes? Ésto no es un nuevo mé-
todo para desincentivar a los fumadores
para que dejen de consumir tabaco, sino
una normativa impulsada desde la Unión

Europea que obligará a las tabacaleras a fabricar los
cigarrillos con papel de baja combustión para evi-
tar los incendios forestales causados por cigarrillos
mal apagados. Esta medida, que ya se está aplican-
do en España de forma paulatina,ha pillado por sor-
presa a los fumadores y a los estanqueros. Se trata
de utilizar un papel con unas bandas rugosas de de-
saceleración que ralentizan la combustión del ciga-
rrillo,de forma que llega a apagarse si se deja en un
cenicero o en otro lugar y no se inhala con una fre-
cuencia normal. En cualquier caso, siempre deben
de tener en cuenta que estos productos no son a
prueba de incendio, por lo que deben ser manipu-
lados y desechados con la misma diligencia y pre-
caución que los demás.A los que no ha pillado por

sorpresa es a padres y alumnos la vuelta al cole.
Cuando llega el mes de septiembre un nuevo gasto
amenaza a las ya maltrechas economías familiares,
y es la vuelta al cole con la compra del material pa-
ra que los menores inicien un nuevo curso escolar.
La Unión de Consumidores de Palencia ha calcula-
do que la vuelta al cole del presente año 2011, su-
pondrá a las familias un importe medio de al me-
nos unos 750 euros por hijo y año.Toca de esta
forma otra vez vuelta al cole para todos o para casi
todos.Lo que si esta claro es que se acabaron las va-
caciones y que después de San Antolín todo vuelve
a la normalidad.Pero bueno,en la actualidad, la ma-
yoría de los trabajadores se muestran optimistas al
volver a su puesto de trabajo y satisfechos de tener
un empleo en este período de fuerte crisis econó-
mica.El estrés post-vacacional se ve así reducido a
una situación o frase hecha que se ha ido utilizan-
do por la totalidad de los mortales con el paso de
los años al finalizar sus vacaciones.

Beatriz Vallejo · Directora 

El cigarrillo antiincendio

¿
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Pudor en verano en las iglesias
Nos quedamos estupefactos al ver
la falta de pudor en las iglesias,
pues la dignidad del lugar sagrado
exige una vestimenta adecuada.El
Obispo de Canarias,Monseñor Ber-
nardo Álvarez,en la fiesta de la Can-
delaria 2011, habló de “decoro”,
porque se "reconoce al templo co-
mo un espacio privilegiado de los
creyentes para el encuentro con
Dios”,por lo que “debemos respe-
tarlo incluso hasta en nuestra for-
ma de vestir".Muchas mujeres cris-
tianas muestran,en su vestimenta,
coherencia con su fe,especialmen-
te en la Casa de Dios; pero, quizá

porque son escasas o nulas las re-
ferencias al pudor,en verano va “in
crescendo” el número de las que
no saben estar ni en la iglesia (es
como si se les antoja una sala de
fiesta o un teatro). En el templo,
debemos adorar, bendecir a Dios,
y respetarle hasta con nuestra in-
dumentaria,que debe ser apropia-
da para el lugar. En la catedral de
Barcelona han puesto vigilantes pa-
ra que todos cumplan unas nor-
mas,y un cartel que las indica:“No
permitimos ni gorros, ni comida,
ni bebidas, ni móviles, ni tirantes,
ni minifaldas o pantalones cortos».

P.R.L.

La consagración de los jóvenes al
Corazón de Jesús 
Llama la atención en Benedicto
XVI, el que se dirija, siempre, a lo
esencial.Por eso,no encuentro ex-
traño que,aprovechando la JMJ en
Madrid, consagrara al Corazón de
Jesús, a esos dos millones de jó-
venes presentes en Cuatro Vientos.
Como Juan Pablo II,Benedicto XVI
los congrega de distintos continen-
tes para llevarlos a Jesucristo, el
único que puede hacerlos plena-
mente felices. Desde su primera
Misa como Pontífice ( 24-4-2005),
no ha parado de repetirles:“¡No
tengáis miedo de Cristo! Él no qui-

ta nada, y lo da todo».El amor es-
pecial de Jesucristo a los jóvenes,
yo creo que lo prueban su mirada
al joven rico (Marcos 10, 17-30) y
el haber escogido a jóvenes para
las comunicaciones más íntimas de
su Corazón rebosante de amor y
de misericordia: a Santa Margarita
María de Alacoque en Francia ( si-
glo XVI),cuando contaba 25 años;
al Beato Bernardo de Hoyos en Va-
lladolid ( siglo XVIII), cuando con-
taba 21 años; a Santa Faustina Ko-
walska en Polonia (siglo XX),
cuando contaba 26 años ..Tengo la
impresión de que Benedicto XVI
quiere hacer realidad las palabras

de Juan Pablo II en su visita a la
tumba de Santa Margarita Mª de
Alacoque:“Pedí que el culto al Sa-
grado Corazón fuera fielmente res-
taurado. Porque es en el Corazón
de Cristo que el corazón humano
aprende a conocer el verdadero y
único significado de su vida y su
destino”. Josefa Romo

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.
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Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre Internet, escrito por Álva-
ro Varona.

Desde mi butaca
La piel que habito, la nueva película de
Almodóvar, vista por Carlos Rivera.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
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Gente
La Comisión Territorial de Valora-
ción,reunida el pasado miércoles
7 de septiembre y presidida por
el delegado territorial de la Junta
en Palencia, Luis Domingo Gon-
zález,acordó en 654.741 euros el
precio de las parcelas que tiene
que expropiar el Ayuntamiento
para la construcción del nuevo
hospital de Palencia.

En la Comisión se han visto 6
expedientes que afectan a 6 pro-
piedades, que habían presentado
la correspondiente hoja de apre-
cio, al no estar de acuerdo con la
valoración efectuada por el Ayun-
tamiento de Palencia. El resto de
propietarios afectados ya llega-
ron a un acuerdo previo con el
Ayuntamiento y no fue necesaria
su remisión a la Comisión Territo-

rial de Valoración.Ante los citados
acuerdos de justiprecio, los inte-
resados pueden interponer re-
curso de reposición en el plazo
de un mes.

El alcalde, Alfonso Polanco,
asegura que el Ayuntamiento aca-

ta la decisión adoptada por la
Comisión Territorial y deja claro
que la administración que presi-
de no recurrirá el importe ya que
entiende que esta infraestructura
es “más que necesaria para la ciu-
dad”y que, por tanto, el hacerlo

sería “ir en contra de los intereses
de los palentinos”.

Polanco manifestó además
que  “es un paso más de cara a
lograr el objetivo de poner dichas
parcelas a disposición de la Junta
y así conseguir la ejecución de la
infraestructura a la mayor breve-
dad”.

A partir de ahora, los pasos a
seguir por el Ayuntamiento son
establecer la dotación presupues-
taria necesaria para cubrir ese
gasto, realizar las actas de ocupa-
ción y pago de cada una de las
parcelas, o la consignación debi-
da si los propietarios no aceptan
e inscribir los terrenos a nombre
del Consistorio al Registro de la
Propiedad. Finalmente el pleno
del Ayuntamiento deberá acordar
la cesión a la Junta.

COMISIÓN TERRITORIAL DE VALORACIÓN

Polanco asegura que la administración que preside acata la valoración
adoptada y no recurrirá el importe ya que es “una infraestructura necesaria”

La Comisión Territorial de Valoración examinando los expedientes.

Gente
El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Palencia difundió un
comunicado en el que acusó al
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco, de apropiarse de proyec-
tos que dejó inacabados el ante-
rior regidor, Heliodoro Gallego,
en concreto el nuevo paso pea-
tonal junto a La Lanera y la refor-
ma del Teatro Principal, que se
han inaugurado con el nuevo
equipo de gobierno.

El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento,Miguel Ángel de la Fu-
ente aseguró que lo único que
han hecho es “llevar a efecto la
representación de este Ayunta-
miento y la actuación que le
corresponde”.Asimismo, añadió
que “lo que sí es objetivo es que
este equipo de gobierno ha agi-
lizado ambos proyectos” y acu-
só a Gallego de tener “falta de
memoria histórica”.

El PSOE acusa
a Polanco 
de apropiarse 
de obras

La Junta estima en 654.741 € el precio de las
parcelas municipales a expropiar para el hospital
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El agua de San Antolín 
reúne a miles de palentinos 
y visitantes en la Cripta

B.V
Un año más los palentinos honra-
ron a su patrón San Antolín en la
Catedral con una homilía oficiada
por el Obispo de Palencia, Este-
ban Escudero, y que fue seguida
como manda la tradición por ci-
entos de vecinos a los que se su-
maron integrantes de la Corpora-
ción Municipal, diputados pro-
vinciales y parlamentarios regio-
nales que llenaron la seo
palentina para seguir la Misa en
honor a San Antolín.Antes acom-
pañaron al patrón durante la pro-
cesión desde el Ayuntamiento.

El prelado, inició la homilía
señalado que por segunda vez en
su vida tenía la alegría de celebrar
con los católicos de Palencia la
fiesta de su Santo patrono.“Un
año ya de estancia con vosotros,
un año ya de estar acogido por
vosotros. Un año de encuentro
con los sacerdotes y con los reli-
giosos y religiosas. Un año ya de
encuentro con los jóvenes y con

los viejos, con los matrimonios y
las familias. Un año ya de alegrías
y de dificultades. Un año ya de
pastor de esta querida iglesia pa-
lentina”, puntualizó Esteban Es-
cudero.

Su reflexión religiosa se cen-
tró en el acontecimiento eclesial
“más importante” de todos los
que ha vivido como Obispo de
Palencia: la Jornada Mundial de la
Juventud.

A ésta se refirió como “un
acontecimiento decisivo para los
jóvenes y para la Iglesia así como
un llamamiento a todos nosotros,

sacerdotes, religiosos y laicos de
la Iglesia palentina, a tomar en
serio el mensaje del Vicario de
Cristo al mundo entero y, por lo
tanto, también a nuestra diócesis:
encuentro con Cristo por la lec-
tura orante de su Palabra, adora-
ción eucarística y comunión con
el Papa y con la Iglesia universal”,
señaló a la vez que añadió que es
“una nueva espiritualidad a tener
en cuenta, si queremos aplicar
con eficacia el nuevo Plan Pasto-
ral Diocesano 2011-2016, que ya
ha entrado en vigor”.

Una solemne Eucarístia, cuyo
acompañamiento musical corrió
a cargo de la Coral Vacea, Niños
de Coro y Capilla de la Catedral.

Tras la misma y veneración de
la reliquia del patrono, el Obispo
y las autoridades se trasladaron a
la Cripta de San Antolín.

En ella, y tras escuchar unas
breves palabras de Esteban Escu-
dero, se procedió al reparto del
agua, primero entre las autorida-

des y después a miles de palenti-
nos.

Una celebración, que se había
iniciado unas horas antes en el
Ayuntamiento desde donde par-
tió la Corporación para dirigirse
hacia la Catedral.

Encabezaron la comitiva los

gigantes y cabezudos, seguidos
de la Banda Municipal de Música
y las peñas.

Tras ellas, el alcalde de Palen-
cia, Alfonso Polanco, miembros
de la corporación municipal así
como representantes de las insti-
tuciones civiles y militares.

EN HONOR AL PATRONO

Esteban Escudero recordó su primer año al frente de la
Diócesis y habló de la Jornada Mundial de la Juventud

Los fieles renovaron la tradición de beber el agua de la Cripta.

B.V
La XVI edición del Día del Palen-
tino Ausente pretendía conver-
tirse en una jornada solidaria y
así fue. Cáritas recibirá unos
2.000 euros de la recaudación
conseguida con la venta de ra-
ciones de la típica menestra y los
donativos depositados en el
stand que el Ayuntamiento tenía
en la Feria del Libro durante las
Fiestas de San Antolín.

Las papeletas vendidas entre
El Sotillo y la Caseta de la Feria
del Libro superaron las 1.500 y
las repartidas por Cáritas y
parroquias fueron algo más de
200.Por otro lado,cabe recordar
que el Ayuntamiento había com-
prado 500 para cedérselas a la
ONG.

Un año más, El Sotillo fue el
escenario de la celebración del
Día del Palentino Ausente, cuyo
pregonero, el joven profesor de
Narrativa Audiovisual en la Pon-
tificia salmantina, además de

creador, productor y responsa-
ble de series de televisión de
tanto éxito como Los hombres
de Paco, Los Serrano o El Bar-
co, Iván Escobar, señaló que con-
servaba imágenes “imborrables”
de esta tierra.

Escobar realizó un recorrido
por los olores y sabores de Pa-
lencia, su “auténtico hogar”, así
como por lugares y recuerdos de
su infancia.

Escobar habló así "con nostal-
gia" de sus recuerdos porque
son imágenes del pasado ya que,
como reconoció, su generación
tuvo que emigrar en busca de
"oportunidades" a pesar de ha-
ber querido quedarse en Palen-
cia,pero entonces "no las había".
"Lamentablemente, mucho me
temo, continúa sin haberlas",
puntualizó.

También se dirigieron a los
asistentes la concejala de Cultu-
ra, Carmen Fernández Caballero
y el alcalde de Palencia,Alfonso

Polanco, quienes valoraron la
labor de las Casas de Palencia y
alabaron al pregonero.

Polanco recordó a los palenti-
nos en la diáspora, que son
palentinos "ausentes en lo físico,
pero no en el espíritu" a la vez
que subrayó que este acto "es la
oportunidad del reencuentro
para muchos palentinos desper-
digados por mil y un confines de
la geografía española".

Por último, el regidor palenti-
no recordó que Palencia ha sido
"en el tiempo y en la historia
"una tierra condenada a la entre-
ga" ya que ha entregado "a otras
provincias y a otras tierras lo

mejor que aquí ha nacido".
Tras la degustación de la tra-

dicional menestra y de disfrutar
de la actuación del grupo de
danzas Jorge Manrique, la verbe-
na popular completó la progra-
mación y una quema de fuegos
artificiales puso el broche final a
esta jornada.

Una jornada especial en las Fi-
estas de San Antolín.Y es que por
un lado suponía que las ferias lle-
gaban a su fin y por otro, porque
fueron muchos los que espera-
ban esta fecha para reencontrar-
se con amigos y familiares veni-
dos de distintos puntos de la geo-
grafía española.

La solidaridad marcó el 
Día del Palentino Ausente
Iván Escobar ofreció un pregón centrado en
los olores y sabores de su infancia en Palencia

Un momento del pregón ofrecido ofrecido por Iván Escobar.

El PSOE lamenta
la “improvisación”
en los fuegos
artificiales

Gente
El Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento lamentó “la impro-
visación”demostrada por el equi-
po de gobierno del PP en el día
del pregón,al haberse provocado
heridas en al menos cuatro ciuda-
danos que presenciaron la colec-
ción de fuegos artificiales .

Los concejales socialistas en el
Ayuntamiento consideran que
“no se tomaron las medidas opor-
tunas”para evitar las heridas cau-
sadas a estos ciudadanos.

Desde el PSOE señalan a tra-
vés de un comunicado de prensa
que “ni el día ni el lugar fueron los
adecuados para una colección de
fuegos esta entidad”y valoraron
negativamente el hecho de que
el vallado de la Plaza Mayor para
acoger a las peñas, no fuera pos-
teriormente retirado.

El PSOE pide que si optan por
hacerlo otro año se estudie el ti-
po de fuegos y se tomen las medi-
das oportunas para evitar daños.

La Catedral acogió
los actos centrales

de la fiesta religiosa
con una misa

presidida por el
Obispo
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Gente
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de su concejala de Cultu-
ra,Carmen Fernández Caballero,
mantuvo una reunión con varias
asociaciones e instituciones or-
ganizadoras de eventos cultura-
les -Diputación, Universidad,
UPP, Grupo Muriel...- tanto a ni-
vel local como provincial, para
estudiar la posibilidad de crear
una agenda de actos única.

El objetivo de este documen-
to no es otro que “no solapar
actos,permitiendo a los ciudada-
nos que puedan acudir a todos
ellos, no obligándoles a elegir,
como sucede muchas veces”,
explicó la edil, quien añadió que
también ayudaría a ser “más efi-
caces y eficientes en la gestión

de los recursos”, algo que la po-
blación “nos exige en estos mo-
mentos”, sentenció.

Las conclusiones del encuen-
tro fueron, además de volverse a
reunir antes de que finalice el
año para concretar los actos pre-
vistos de cara a 2012 por cada
entidad, el establecer dentro de

la misma agenda un apartado es-
pecífico para los actos de la pro-
vincia y otro para los de la capi-
tal. Asimismo, Fernández dejó
claro que se seguirá reuniendo
con el resto de entidades del ám-
bito cultural para valorar sus opi-
niones y llegar a un acuerdo que
satisfaga a todos.

El Ayuntamiento y las entidades culturales 
intentarán crear una Agenda Cultural Única
Carmen Fernández explicó que ahora es necesario “aunar esfuerzos”

Volverán de nuevo a reunirse antes de que finalice el año.

El teatro de Shakespeare o García
Lorca protagonizarán el certamen

B.V
Un total de ocho compañías pre-
sentarán sus últimas novedades
escénicas en el marco de la 32
edición del Festival de Teatro Ciu-
dad de Palencia, que se celebrará
entre los días 12 y 30 de septiem-
bre bajo el lema Las compañías
de teatro, ejemplo de supervi-
vencia. Una vez finalizadas las
obras de rehabilitación llevadas a
cabo en el Teatro Principal,el mis-
mo volverá a ser el escenario del
certamen.

El Festival, que organiza el
Ayuntamiento de Palencia a tra-
vés de la Concejalía de Cultura y
Turismo, se trata de “una activi-
dad consolidada. Las compañías
realizan un gran esfuerzo para
mantenerse y ofrecer obras de

gran calidad”, según apuntó el
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco.

Para el regidor palentino, las
propuestas escénicas elegidas
poseen “un alto nivel”mantenien-
do así “la cultura y el espíritu de
los buenos escritores por lo que
el éxito está asegurado”. Por últi-
mo, Polanco resaltó los precios
asequibles que se han consegui-
do gracias al patrocinio de la
Obra Social de Caja España-Caja
Duero que aporta 50.000 de los
casi 90.000 euros del presupues-
to destinados al certamen.

Por su parte, la concejala de
Cultura, Carmen Fernández, ma-
nifestó que se ha reducido el pre-
supuesto en 20.000 con respecto
al año pasado a la vez que señaló

que “las compañías de mayor
caché han aceptado la fórmula
mixta de cobrar un fijo más el
100 por 100 de la taquilla que se
obtenga”.

“Se ha realizado un enorme
esfuerzo para que este Festival
continué funcionando con ese
prestigio reconocido que tiene
en Castilla y León y a nivel nacio-
nal”,añadió Fernández.

REPRESENTACIONES
La compañía de Juanjo Seoane
será la encargada de inaugurar el
Festival el lunes 12 de septiembre
con la representación La violen-
cia de Lucrecia. Este espectácu-
lo, basado en el poema narrativo
de Shakespeare,está protagoniza-
do por la actriz Nuria Espert y
traslada al público la historia míti-
ca que da lugar a la fundación de
la República de Roma. Un día en
el que además se entregarán los
Premios de Teatro del año 2010
concedidos por el público asis-
tente a la pasada edición del cer-
tamen.Unos galardones que reca-
erán en Asunción Balaguer y
María Luisa Merlo (Mejor Actriz)
por sus respectivos papeles en El
pisito de Rafael Azcona y 100 m2
de Juan Carlos Rubio.El de Mejor
Actor en Juan Alberto López por
su interpretación en Trampa pa-
ra pájaros de José Luis Alonso de

Santos.Albert Boedella por la di-
rección de 2036 Omega-G y por
último, María Luisa de la Iglesia
por la escenografía de Siempre
fiesta. Todos ellos han confirma-
do ya su asistencia.

La escena teatral de la Comu-
nidad está representada con la
adaptación teatral de Dogville.
Bajo el tutelaje artístico de Calix-
to Bieito y con la colaboración de
Azar Teatro, Rayuela Produccio-
nes Teatrales presenta un monta-
je de factura vanguardista y pro-
fundo calado psicológico. La
obra,Premio Max al Mejor Espec-
táculo Revelación 2011,aborda la
historia de una fugitiva que llega
al pueblo minero de Dogville,
donde la acogen a cambio de tra-
bajo. Sin embargo, Grace acabará
siendo maltratada y humillada
por los habitantes de la localidad.
Está dirigida por Nina Reglero.

Molière también tendrá su
hueco en el Festival.Será el 22 de
septiembre de la mano de la com-
pañía Morboria, bajo la dirección

de Eva del Palacio Molina. En Los
enredos de Scapin.

El 28 de septiembre,Suripanta
llegará a Palencia con Torero, un
original montaje protagonizado
por Antonio El Macareno,un tore-
ro que se niega a salir a la plaza
porque se ha convertido al hin-
duismo.

El teatro clásico continuará el
29 de septiembre con la compa-
ñía Nao D'Amores y El auto de la
Sibila Casandra, un texto del
portugués Gil Vicente considera-
do como una de las joyas de la
dramaturgia del Renacimiento.

Por último,la obra de Federico
García Lorca será la encargada de
cerrar esta edición del certamen
(30 de septiembre) a través de la
compañía Tribueñe y su particu-
lar visión de La casa de Bernar-
da Alba. Este montaje, dirigido
por Irina Kouberskaya, y Hugo
Pérez,dibuja y da tesitura fidedig-
na a cada personaje desde una
introspección poética, un lirismo
que los redime y condena.

XXXII FESTIVAL DE TEATRO CIUDAD DE PALENCIA

Ocho espectáculos se presentarán entre el 12 y el 30 de
septiembre con la novedad de la financiación mixta

Un momento de la presentación del Festival de Teatro.

En las taquillas solo se podrán
conseguir 4 entradas por persona

La venta anticipada de localidades estará disponible en las taquillas del Teatro
Principal el 9 de septiembre, de 9 a 14 horas y de 18 a 20 horas (y el pasado 8).
Además, y como en ediciones precedentes también podrán adquirirse entradas
en el Servicio de Telentrada los días laborables a partir de las 9 horas. La venta
en el día estará operativa en la taquilla del Teatro Principal los días de cada ac-
tuación a partir de las 18.00 horas. Los precios de las entradas oscilan entre los
15 y los 8 euros las normales y los 13 y 6 con bonificación de carné joven. Solo
se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por persona en las taquillas
del Principal y el horario de las representaciones será  a las 20.30 horas.

‘Gaspar Arroyo’ pide que 
se reabra la investigación
Gente
La Asociación de Víctimas y Afec-
tados de Gaspar Arroyo ha solici-
tado que se reabra la causa penal
archivada por el Juzgado Núme-
ro 3 de Palencia, pidiendo en un
escrito el análisis de nuevas
pruebas que, en su opinión, po-
drían explicar la causa real de la
explosión de gas acontecida el 1
de mayo de 20011.

Al respecto solicita la prácti-
ca de diligencias complementa-
rias “de excepcional relevancia
para el esclarecimiento de los
hechos enjuiciados”, según se
recoge en la petición judicial.

El registro del escrito en el
juzgado se ha realizado a prime-
ros del pasado mes de agosto en
base “a la gravedad de las conse-
cuencias de la explosión”, que
causó nueve fallecidos, diversos

heridos y cuantiosos daños m-
ateriales, junto al derribo de tres
bloques de viviendas y daños en
anexos.

El colectivo asociativo, aún
no disuelto, señaló que tras la
notificación del auto de archivo
por la Audiencia Provincial se ha
tenido conocimiento de la exis-
tencia de un contenedor para
material de obras en el Parque
de Bomberos de Palencia.

“En el mismo parece ser que
se conservan una serie de conta-
dores de gas analógicos, tubos
de conexión de entrada y salida
de los mismos y materiales di-
versos recogidos durante las
obras de desescombro posterio-
res a la deflagración,según cons-
ta en sumario”, apuntó. Elemen-
que no han sido objeto de espe-
cial prueba ni análisis pericial.



Gunnar destaca la “textura y sabor” de
los productos de Selectos de Castilla 

B.V
El jefe de cocina de la Cena de
Gala de los Premios Nobel, Gun-
nar Ericsson, visitó el pasado jue-
ves 8 de septiembre la empresa
Selectos de Castilla,con sede en el
municipio palentino de Villamar-
tín de Campos, para conocer la
granja y las instalaciones donde se
elaboraron patés que luego figura-
ron en el menú degustado en tie-
rras suecas.

El pato de Villamartín de Cam-
pos fue escogido por Gunnar y ser-

vido a unas 1.500 personas en la
gala del pasado año, siendo prota-
gonistas de la amplia carta degus-
tada el foie,el magret y los muslos
confitados. El chef sueco estuvo
acompañado en su visita por
Anders Jonsson, directivo de la
mayor distribuidora de productos
gourmet en Suecia,pero antes fue-
ron recibidos por el presidente de
la Diputación, José María Hernán-
dez, el delegado territorial de la
Junta,Luis Domingo González y la
vicepresidenta y diputada de Desa-

rrollo Provincial,Ana Asenjo,en el
Palacio Provincial.

Allí, Gunnar explicó a los me-
dios de comunicación palentinos
que aunque el menú de la próxi-
ma edición “es secreto” ya está
“perfilado” y está buscando pro-
ductos nuevos a degustar.

El interés por el tipo de cría del
pato y la calidad fueron decisivos a
la hora de elegir los productos
palentinos en la cena de los Nobel.
Y es que Gunnar aseguró que en
Selectos de Castilla ha encontrado
“el mejor producto por su textura,
la forma de producir, el sabor y el
recibir un servicio personalizado”.

Hernández se mostró encanta-
dos con la elección y se mostró
esperanzado de que siguiesen co-
nociendo los productos palenti-
nos. Por su parte,el delegado de la
Junta agradeció la idea de “exten-
der las bonanzas de la provincia”.

Estar presente en esta cena  “no
sólo da prestigio”,ya que “existe la
tradición de elaborar el menú de
los Nobel en Nochevieja”.

El prestigioso cocinero aseguró que aunque el menú de la próxima edición de
los Nobel “es secreto” ya está “perfilado” y está buscando productos nuevos

El jefe de cocina de la Cena de Gala de los Premios Nobel visitó el Palacio.

Las Diputaciones de Palencia,Valladolid y Burgos
acuerdan continuar con el Consorcio del Canal
Gente
Las Diputaciones de Burgos,Valla-
dolid y Palencia acordaron dar
continuidad al Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Cas-
tilla ya que pretenden abrir nue-
vos proyectos en torno a la ruta
fluvial y buscar fórmulas de co-
mercialización de la marca del Ca-
nal de Castilla.

Además,se ha acordado prorro-
gar la tercera y cuarta anualidad
del Plan de Excelencia Turística
(que nació de las conclusiones del
II Congreso Internacional del Ca-
nal de Castilla, (celebrado en Pa-

lencia en mayo de 2004) y para
poder dar cobertura así al Centro
de Recepción de Visitantes que se
está construyendo en Alar del Rey.
El PET del Canal de Castilla cuenta
con un presupuesto de 4,2 millo-
nes de euros, de los que están en
ejecución 635.130 euros (es la
cantidad que suman la 3ª y 4ª anua-
lidad que se van a prorrogar), de
los cuales 159.680 euros son rema-
nentes de obras,que el Consorcio
tiene pendiente decidir a qué des-
tina ese remante.

Durante el mes de octubre, se
celebrará reunión del Consorcio

para la Gestión Turística del Canal
de Castilla en Medina de Rioseco
donde se analizarán y estudiarán
las actuaciones realizadas confor-
me al plan y se decidirá el destino
del dinero remanente.

Los miembros de la Comisión
de Seguimiento del Plan de Exce-
lencia Turística del Canal de Casti-
lla (PET) se reunieron el pasado 1
de septiembre en la sede de la Ins-
titución Provincial.A la misma acu-
dieron los presidentes de las Dipu-
taciones de Palencia,Burgos y Va-
lladolid, José María Hernández,Cé-
sar Rico y José Julio Carnero.

La Villa Romana La Olmeda recibió de
enero a agosto más de 45.000 visitas 

PATRIMONIO

El yacimiento arqueológico de Pedrosa de la Vega ha recibido en
los ocho primeros meses de este año (de enero a agosto) un total
de 45.930 visitas,de los que más del 73% visitaron la Villa Romana

La Olmeda desde Semana Santa has-
ta el 21 de agosto. Los periodos de
mayor afluencia de visitantes fueron
la Semana Santa y también todo el
mes de agosto, en el que la cifra al-
canzó los 8.749 visitantes, según da-
tos del departamento de Cultura.

Diputación intensificará el apoyo en la
promoción de los vinos de la D.O. Arlanza

REUNIÓN

El presidente de la Diputación,
José María Hernández, recibió la
visita del presidente del Consejo
Regulador de la D. O. Arlanza,
Miguel Ángel Rojo, a quien
acompañaron el director técni-
co y la secretaria de la entidad
que gestiona y promociona la
marca de calidad de los vinos de esta comarca.La entrada de la Dipu-
tación en la colaboración con el Consejo en el acto de presentación
de los vinos de la campaña vitivinícola que se realiza en noviembre
en un hotel de la capital, junto a la Cámara de Comercio,el manteni-
miento del convenio anual por importe de 3.000 euros así como la
presentación de un vídeo promocional en noviembre y la celebra-
ción de la Fiesta de la Vendimia 2.011 en la localidad burgalesa de
Villalmanzo,fueron los temas que se abrodaron en la reunión.

EN BREVE

El 15 de septiembre finaliza el plazo para
presentar las candidaturas al ‘Piedad Isla’

CONCURSO FOTOGRAFÍA

La Diputación de Palencia cierra el próximo jueves 15 de septiem-
bre el plazo de presentación de candidaturas al II Premio Nacional
de Fotografía Piedad Isla,en esta edición de 2.011.El BOP de la Pro-
vincia de Palencia con fecha de 18 de febrero de 2011 publicaba las
bases que regirán la convocatoria,convocada por esta Institución
Provincial,tras el fallecimiento de esta extraordinaria profesional de

la fotografía el 6 de noviembre de 2009.
El Premio se creó tras su muerte y pre-
tende rendir homenaje a nuestra ilustre
fotógrafa palentina y con su labor reco-
nocer el trabajo de los profesionales en
la materia con 6.000 euros. El fallo se
hará público el 6 de noviembre,fecha en
que falleció Piedad Isla.
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Detenidos tres hombres por
extorsionar a un empresario

Gente
La Guardia Civil, en el marco de
la operación Golobar llevada a
cabo en las provincias de Palen-
cia y Cantabria,detuvo a tres per-
sonas de nacionalidad española
residentes en Santander por un
presunto delito de extorsión a un
empresario afincado en la Monta-
ña Palentina y otro delito de aso-
ciación ilícita e integración en
organización criminal, según in-
formaron fuentes del Instituto
Armado.

Las investigaciones comenza-
ron a mediados del pasado mes
de julio cuando un empresario
del sector de la construcción pre-

sentó denuncia ante la Guardia
Civil debido a que estaba siendo
extorsionado. La extorsión esta-
ba siendo realizada mediante
gran cantidad de llamadas telefó-
nicas, realizadas casi a diario y
muchas veces varias en el mismo
día, unas veces desde cabinas te-
lefónicas y otras desde teléfonos
móviles, para los que habrían uti-
lizado falsas identidades para su
adquisición.

La Guardia Civil tuvo conoci-
miento que en los primeros días
de agosto se debería realizar la
entrega del dinero, así como del
lugar donde se realizaría.A partir
de ese momento se estableció un

dispositivo de control del lugar
donde los extorsionadores habí-
an determinado que debía reali-
zarse la entrega del dinero.

El lugar establecido para la en-
trega era el recinto de una gasoli-
nera muy frecuentada, próxima a
Reinosa. Los detenidos han sido
identificados como R.A.M., de 27
años; J.F.C., de 29 y R.D.S., de 27,
todos ellos de nacionalidad espa-
ñola y residentes en Santander.
En los registros domiciliarios
practicados,la Guardia Civil se ha
incautado de una importante
cantidad de dinero y documen-
tos que relacionan a los deteni-
dos con la víctima.

SUCESO OPERACIÓN ‘GOLOBAR’

Los detenidos le exigían el pago de una importante
cantidad de dinero amenazando su vida y la de su familia

El lugar establecido para la entrega del dinero era el recinto de una gasolinera próxima a Reinosa.

B.V
El PSOE apoyará reducir el
Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales. Los socialistas pre-
sentarán en el próximo pleno
de las Cortes de Castilla y León
una propuesta de reducción
del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales del 7% actual al 4
por ciento,y del de Actos Jurídi-
cos Documentados del 1% al
0,3 por ciento.

Ambas disminuciones de tri-
butos pretenden según explicó
el vicesecretario general del
PSOE en Palencia, Julio López,
“activar este tipo de operacio-
nes” y “beneficiar a la compra-
venta de la vivienda usada”.

Al respecto, López señaló
que la Comunidad Autónoma es
la segunda región española con
“mayor caída en la compraven-
ta de vivienda usada, sólo por
detrás de Cantabria”.En Castilla
y León, en estos cuatro meses
se han vendido 1.775 viviendas
nuevas menos que hace un
año. Palencia lidera, junto con

Salamanca, el desplome de la
caída de las ventas de vivienda
usada en Castilla y León, con
una caída del 34,7%.Y aunque
Palencia no es de las provincias
donde más ha caído la venta de
vivienda nueva, si es sexta don-
de más disminuyó la venta de
vivienda usada en los últimos
cuatro meses.

Respecto a la evolución del
paro en el sector de la cons-
trucción. López señaló que
“existe un problema grave que
en Castilla y León se está acen-
tuando”a la vez que apuntó que
“en Palencia existen 1.638 para-
dos registrados procedentes
del sector de la construcción,
mientras que hace cuatro años
había 615. En este periodo el
número de desempleados de
este sector casi se triplica”.

Por otro lado, Julio Villarru-
bia considera razonable que se
hable de Heliodoro Gallego pa-
ra integrar las listas al Congreso
o al Senado en las elecciones
del 20 de noviembre.

El Partido Socialista apoya
reducir el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales
En Palencia existen 1.638 parados registrados
procedentes del sector de la construcción

Julio Villarrubia y Julio López durante una rueda de prensa.



Han desempolvado sus
mochilas, sacado sus estu-
ches y con los habituales
nervios del primer día y
alguna que otra lagrimilla,
los alumnos de Educación
Infantil y Primaria volvieron
el 9 de septiembre a sus
aulas después de unos
meses de merecidas vaca-
ciones. El curso escolar
arranca en Castilla y León
con 4.604 alumnos más,
hasta los 361.139, y 34.098
profesores. En un año espe-
cialmente difícil por los
recortes económicos, se
mantiene el profesorado.
En Palencia, 23.924 alum-
nos se incorporarán paulati-
namente a las aulas.

El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, presidirá el

próximo día 14 de septiem-
bre en Palencia el acto de
inauguración del curso
2011-12 de las enseñanzas
no universitarias en la
Comunidad. El acto tendrá
lugar en el Consevatorio
Profesional de Música a las
10 horas.

La presencia del presiden-
te de la Junta en la capital
palentina para la inaugura-
ción oficial del curso se pro-
ducirá la víspera de la incor-

poración a las aulas de los
alumnos de ESO, Bachillera-
to, alumnos de ciclos forma-
tivos de Grado Superior y
Programas de Cualificación
Profesional y unos días des-
pués de la de los escolares
de segundo ciclo de Infantil,
Primaria y Educación Espe-
cial, así como los estudiantes
de Educación Secundaria
escolarizados en centros de
Primaria, que comenzaron
las clases el viernes 9 de sep-
tiembre. Señalar igualmente
que los estudiantes de ciclos
de Grado Medio no se incor-
porarán al curso hasta el 22 y
los alumnos de Grado Supe-
rior, Enseñanzas Artísticas -
salvo las superiores-, Idio-
mas, Educación de Adultos,
enseñanzas a distancia y
nocturnas el 26.

Herrera inaugurará el 14 de
septiembre el nuevo curso escolar

8

Los antiguos alumnos 
de la UPP podrán

matricularse por Internet
La Universidad Popular de
Palencia (UPP) ha bierto la
matricula para el nuevo cur-
so en el que ofrecerá un
total de 98 disciplinas, con
23 novedades.

La matrícula se manten-
drá hasta el 15 de septiem-
bre y el curso se iniciará el 5
de octubre. Por otro lado,
los alumnos que al menos
durante los dos últimos cur-
sos hayan recibido clases en
la UPP podrán matricularse
este año por Internet.

Un nuevo curso de inicia-
ción al árabe, dos clubes de
lectura infantil y juvenil en el
área de educación o pilates
para personas con proble-
mas de espalda y reflexio-
nes y debates a partir de la

vida, en el de salud, son
otras de las novedades.

Para todos aquellos que
estén interesados en acudir
a cualquiera de los cursos
podrán matricularse de  for-
ma presencial, en la sede de
la UPP en la calle Padilla en
horario de lunes a viernes
de 10 a 14 horas y de 17 a
20, como a través de Inter-
net los “veteranos”.

El día 22 se publicarán las
listas de excluidos, que ten-
drán otra oportunidad des-
de el 23 al 28, para matricu-
larse en aquellos cursos en
los que queden plazas va-
cantes.

Los dirigentes prevén
que se matriculen en torno
a 5.500 alumnos.

El curso escolar
arranca en CyL con
4.604 alumnos más,
hasta los 361.139, 

y un total de 
34.098 profesores



Cuando llega el mes de septiembre un nuevo
gasto amenaza a las ya maltrechas economías
familiares, y es la vuelta al cole con la compra del
material necesario para que los menores inicien
lo mejor posible un nuevo curso escolar. La Unión
de Consumidores de Palencia, tal y como viene
haciendo en los últimos años, ha analizado el cos-
te de la vuelta al colegio en la enseñanza obliga-
toria para los dos tipos de centros escolares exis-
tentes en la provincia de Palencia: públicos y con-
certados. Para ello, ha tenido en cuenta los ele-
mentos principales que entran en juego al inicio
del curso: libros de texto, cuadernos de trabajo y
demás material escolar. A todos estos conceptos
hay que sumar otros elementos como son los
gastos para las actividades extraescolares, los
materiales de apoyo, estuches, mochilas, etc., lo
que hace que el montante total de esta vuelta a
las aulas adquiera unas cifras considerables en el
mes de septiembre, con el mayor gasto que
supone la compra de los libros de texto y el
material escolar.

De esta forma, la UCE de Palencia ha calcula-
do que la vuelta al cole del año 2011, supondrá a
las familias un importe medio de al menos unos
750 euros por hijo y año.

En el caso de los colegios concertados el gas-

to medio que alcanzan los costes de
los libros de texto, del material esco-
lar, de la ropa y del equipamiento
deportivo, puede llegar a alcanzar una
media de más de 900 euros al año, y
en el caso de los colegios con unifor-
me, más del 80 % de dicho importe se
debe de desembolsar en el mes de
septiembre. 

En cuanto a los libros de texto, en relación con
los diferentes colegios de la capital y provincia la
UCE Palencia asegura que es curioso observar
como el colegio en el que los padres tienen que
gastar menos en libros de texto, es el Colegio
Público Marqués de Santillana, que en Infantil
supone que los padres tengan que desembolsar
únicamente 60,00 euros y el más caro en dicho
ciclo formativo, son las Dominicas con 270 euros.
En Primaria nuevamente el Colegio Público Mar-
qués de Santillana es el más barato
con 150 euros y el más caro es el
Colegio San José con un importe
de 280 euros. En el tramo de secun-
daria, los Institutos Públicos la
media es de 240 euros y nuevamen-
te el Colegio San José alcanza el
importe de más alto con 330 euros.

La Unión de Consumidores de Palencia, pide
una vez más la gratuidad de los libros de texto y
el material escolar, entendiendo que la enseñan-
za obligatoria debería ser totalmente gratuita,
sin coste alguno para los padres.

Por último, lanza entre otros consejos: hacer
una lista con los artículos que sean realmente
necesarios, comparar precios, no dejarse llevar
por los deseos del menor, optar por las marcas
blancas en el caso de la ropa y si se puede, utili-
zar libros de años anteriores.

La UCE calcula un
desembolso de 750
euros por hijo y año 
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La sociedad es cada día
más competitiva. Perso-
nas de todas las edades
son conscientes de la
necesidad de recibir en la
actualidad una adecuada
preparación que les per-
mita dar el máximo y ser
eficaces en el ámbito pro-
fesional. Las empresas
quieren gente preparada y
con ganas de aprender
cada día.

El nuevo curso escolar
no es solamente para los
niños en edad escolar o
jóvenes universitarios sino
también para todos aque-
llos que quieran mejorar su
vida profesional o participar
en distintas actividades de
ocio.

Las academias cierran su
ciclo en el que tuvieron que
volcarse con los alumnos
que tenían que recuperar
asignaturas pendientes,
para volver a abrir sus aulas
de cara al nuevo curso

escolar.
De esta forma, los distin-

tos centros y academias ya
han iniciado sus plazos de
matricula para ayudar,
orientar, pero también
divertir y acompañar a los
estudiantes en sus estudios.

Horarios completamente
flexibles, sin pérdidas de
clases y con un sistema de

aprendizaje personalizado,
son las claves de su éxito. Y
es que quien decide acudir
a una academia sabe que
ha de incurrir en un gasto
superior que tiene una
recompensa el control dia-
rio de sus avances, la infor-
mación necesaria a tiempo
y supone, sobre todo, una
guía a seguir.

La sociedad demanda
gente preparada 
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Poner tu energía en el
empeño de querer

aprender es importante
La sabiduría popular dice
que el éxito en la vida de-
pende de dos ingredien-
tes: inteligencia y afán de
triunfar, pero que el prime-
ro fracasa sin el segundo:
lo importante es la volun-
tad. El primer paso al dis-
ponerte a estudiar es moti-
varte, poner toda tu ener-
gía en el empeño de que-
rer aprender. 

Aseguran que es impor-
tante estudiar siempre en
el mismo sitio porque la
familiaridad con el entorno
ayuda. Por lo tanto, inten-
ta crear tu propio espacio
cerca de una ventana e ins-
tala una mesa grande para
distribuir apuntes, libros...
También es importante el
orden en tu mesa para que
no pierdas el tiempo.

Respecto a la tempera-
tura, debes de saber que
el frío impide concentrar-
nos y el calor nos agota, lo

ideal es conseguir unos 18
ó 20º grados en la habita-
ción.

Dejarlo todo para el últi-
mo momento e intentar
preparar un examen en
uno o dos días, a base de
horas restadas al sueño;
estudiar sin realizar pe-
queños descansos que te
permitan relajar tu mente;
dejarte distraer por las vi-
sitas que lleguen a tu casa
o contestar al teléfono mi-
entras estudias son algu-
nas de las cosas que nunca
debes de hacer.

A la hora de estudiar, no
olvides leer atentamente
lo que tienes que apren-
der, anotando las dudas o
lo que no entiendas para
preguntarlo. Si no com-
prendes lo que estudias,
es imposible aprenderlo,
subraya las ideas principa-
les y realiza un esquema o
resumen.



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Cuevas
‘LA JOYA DEL SILO’
Septiembre de 2011

LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30
horas y de 16:30 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado.
El Museo organiza esta exposición para dar a conocer
esta cavidad de la Sierra de Atapuerca, los trabajos
topográficos realizados y los tesoros que en ella se
han hallado, destacando el brazalete de oro de la
Edad del Bronce.
ENTRADA: Gratuita.

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN
Septiembre-octubre de 2011
LUGAR: Catedral de León. León.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la
dirección de José Luis Temes, interpretará obras de
W.A. Morzart y de T. Breton.
ENTRADA: Gratuita, excepto en los conciertos que se
celebren en el Auditorio ‘Ciudad de León’.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

Castilla y León cuenta con numerosas cuevas que la convierten en un paraíso para los aman-
tes de las cavidades subterráneas. Situadas en el corazón de las montañas, cercanas a para-
jes naturales de importante valor patrimonial, las cuevas se convierten en un auténtico

espectáculo rocoso horadado en el interior de la tierra. Un paisaje detenido en el tiempo que cuen-
ta con un ecosistema propio, sólo accesible a través de la imaginación y que cobra vida cuando se
apaga la luz artificial. Todas las provincias, excepto Valladolid, cuentan con extensas zonas de mon-
taña que permiten practicar el espeleoturismo, a mitad de camino entre el deporte y el ocio. Esta
actividad consiste en adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos naturales,
como son los ríos subterráneos o pozos, con la ayuda de herramientas específicas. Dado el riesgo
que entrañan estas actividades de montaña conviene ponerse en contacto con empresas profesio-
nales que dominen la práctica del espeleoturismo. También existen cuevas abiertas al público en
general que pueden visitarse sin problemas: Cueva de Valporquero en León, Cueva de los
Enebralejos en Segovia, Cueva de los Franceses en Palencia, Cuevas del Águila en Ávila, Cuevas de
Ojo Guareña y Cueva de Fuentemolinos en Burgos y La Galiana en Soria.

Más información en www.turismocastillayleon.com

PAISAJES SUBTERRÁNEOS

El banco Caja España-Duero recibe
un 98% de apoyos para su creación

ASAMBLEA GENERAL EL ORGANISMO FINANCIERO ASUMIRÁ LOS ACTIVOS DE LA CAJA EXCEPTO LA OBRA SOCIAL Y EL MONTE DE PIEDAD

R.A./ Gente en León
La creación del nuevo banco de
Caja España-Duero ha recibido
el respaldo de más del 98% de
los consejeros reunidos durante
la asamblea general de la Caja
celebrada en León. Así, una
amplia mayoría dio luz verde al
Banco de Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria
S.A, al que se transferirán todos
los activos de la Caja con la
excepción de la Obra Social y el
Monte de Piedad. además de la
medida contingente de pedir
ayuda al FROB.

El valor neto contable del nue-
vo banco,según el balance indivi-
dual de la Caja realizado a 31 de
diciembre de 2010, será de 1.515
millones de euros y su capital ini-
cial de 889 millones de euros,
dividido en otras tantas acciones.

Del mismo modo, esta nueva
entidad ha asumido el compro-
miso de mantener la organiza-
ción y los recursos humanos pro-

cedentes de la Caja, garantizando
la estabilidad laboral de toda la
plantilla. Este acuerdo se alcanzó
el pasado 29 de agosto con el
apoyo del cien por cien de la
representación sindical de la enti-
dad, con la que se estableció un
nuevo marco laboral para la nue-
va entidad financiera. El acuerdo
prevé, además, el mantenimiento
de las principales condiciones
laborales y de los beneficios
sociales actuales de la plantilla de
la Caja.

Una vez concluida la segrega-
ción, Caja España-Duero manten-
drá la titularidad de las acciones
del banco y gestionará la Obra
Social. Para ello, continuará desti-
nando la totalidad de sus exce-
dentes que no se apliquen a
reservas a la dotación del fondo
para la Obra Social.De este modo
se seguirán financiaando los pro-
yectos que más se adecúen al
cumplimiento de los fines funda-
cionales de la Caja.

Por otra parte, desde la Caja
aseguran que los clientes man-
tendrán con absoluta normali-
dad su relación financiera y de
negocio con la nueva entidad.
Una relación que señalan que se

llevará a cabo “en los mismos
términos que hasta ahora”.

En Caja España-Duero insis-
ten en el hecho de que el objeti-
vo del nuevo banco es “incre-
mentar la calidad del servicio y

de los productos” y, al mismo
tiempo, ofrecer “respuestas efi-
cientes a todas sus necesida-
des”.Todo ello manteniendo tres
señas de identidad que conside-
ran fundamentales para su fun-
cionamiento y que son “la proxi-
midad al territorio y al cliente, la
contribución al desarrollo eco-
nómico y la lucha contra la
exclusión financiera”.

La Asamblea aprobó la creación de la entidad financiera con el respaldo de
una amplia mayoría de los consejeros.

La entidad contará con un capital inicial de 889 millones de euros divididos en otras tantas acciones

Luz verde a 
la integración

con Unicaja
El Consejo de Administración de
Caja España-Duero aprobó por una-
nimidad el proyecto de integración
con Unicaja, vinculado a la aproba-
ción también por parte del Consejo
de la entidad malagueña. El contra-
to de integración recoge las líneas
de actuación a seguir para lograr la
creación de un grupo financiero con-
solidado. Entre estos aspectos figura
la participación que las Cajas ten-
drán en el grupo y en el capital del
nuevo banco. Dicha participación
será del 70% para Unicaja, y del
30% para Caja España-Duero.La en-
tidad que resulte de la integración se
constituirá como el tercer grupo de
Cajas en España, tendrá 15 conseje-
ros (10 de Unicaja y 5 de España-
Duero) y su sede en Málaga.
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P.B.
El Gobierno catalán no está dis-
puesto a cumplir el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña que obliga a la Generalitat
a garantizar el castellano como
lengua vehicular en la educación
catalana.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha lanzado una dura
advertencia al PP y ha asegurado
que, si Mariano Rajoy trata de le-
gislar en contra de la inmersión
lingüística desde el Gobierno,
“poco se podrá hacer” en rela-
ción a eventuales acuerdos entre

FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

El Gobierno catalán desobederá a los Tribunales si no le dan la razón

populares y CiU en Cataluña y en
Madrid.

En declaraciones a Rac1 recogi-
das por Europa Press,ha descarta-
do una actitud de insumisión,
aunque ha lanzado una adverten-
cia: que es la Generalitat y no el
Estado quien marca los currícu-
lums educativos, tiene las compe-
tencias y de ella depende la ins-
pección.
“Con el tema de la lengua no se
juega”, ha declarado, añadiendo
que el modelo lingüístico educa-
tivo no cambiará siempre que ha-
ya una mayoría catalanista

Cataluña no acata las sentencias
DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

Bancos y cajas de ahorro suben
las comisiones en plena crisis
Pablo Blázquez
Según los últimos datos ofreci-
dos por el Banco de España, las
entidades financieras han ele-
vado las comisiones que co-
bran a sus clientes.

Entre las más llamativas, se
encuentran las comisiones a
clientes por el mantenimiento
de cuentas corrientes y de aho-
rro, que han subido un 15% en
agosto respecto a diciembre de
2010, hasta 25,8 y 25,16 euros.
También las comisiones por las
transferencias sobre otras enti-
dades han subido de 0,30 a

0,34 euros en este periodo. En
lo que a créditos y préstamos
no hipotecarios se refiere, la
comisión por el estudio sobre
el importe formalizado ha subi-
do del 0,85% al 0,95%, lo que
supone un 11,7% más, mientras
que en el caso de la apertura se
ha encarecido un 5,6%, hasta el
3,19%.

Importante es por otra parte
la comisión por apertura de
una hipoteca, que pasa del
2,71% al 2,76% del importe for-
malizado, según los datos del
Banco de España.Artur Mas

E.P,
Una docena de activistas de
Greenpeace se ha concentrado
esta semana frente a la playa de
El Algarrobico, perteneciente a
Carboneras, en pleno parque
natural de Cabo de Gata, donde
se encuentra el hotel construi-
do por Azata del Sol.

ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

La licencia del hotel fue declarada ilegal hace tres años

Han establecido una ‘delega-
ción temporal’ con el objetivo
de presionar al Gobierno y a la
Junta de Andalucía para que se
comprometan de inmediato al
derribo del inmueble, cuya li-
cencia de obras fue declarada
ilegal hace ya tres años por una
sentencia del Juzgado de lo

Contencioso número 2 de Al-
mería.

Los activistas de la organiza-
ción ecologista, que ya habían
iniciado una recogida de firmas
para solicitar la demolición el
pasado día 2 de septiembre, se
personaron en el hotel a las 7-
30 de la mañana del lunes.

Exigen la demolición del Algarrobico

Un activista pide la demolición del hotel ilegal. GREENPEACE

LUCHA CONTRA EL DÉFICIT 

Extremadura
reducirá un 10%
su presupesto el
próximo año
Agencias
José Antonio Monago, presi-

dente de Extremadura, ha avan-
zado esta semana que el recor-
te de los presupuestos de la
Comunidad para el próximo
año rondará el 10 por ciento.
En dicho presupuesto se inclui-
rá a “todo el sector público”.

Asimismo, también ha hecho
pública la intención de eliminar
las “mochilas de privilegios” a
altos cargos. La intención es
evitar que el déficit regional al-
cance el 6,8% del PIB. El presi-
dente extremeño ha justificado
esta medida en que Extremadu-
ra mantiene en la actualidad
una deuda de 2.500 millones de
euros, 2.000 millones a los ban-
cos y 500 millones a proveedo-
res. Según Monago, en anterio-
res presupuestos el anterior
Gobierno de la Junta había in-
cluido en las cuentas una serie
de “ingresos ficticios”.

CONVOCADA POR CCOO, UGT, ANPE Y STEM

Madrid se prepara para la
primera huelga de profesores
Los sindicatos convocan un paro y una manifestación el próximo 14 de septiembre

Laura Gisbert
Ha llegado septiembre y parece
que va a ser imposible que las
únicas noticias sobre educación
hablen sobre la vuelta al cole.Y
es que el anuncio de recortes en
este ámbito en varias comunida-
des, la mayoría gobernadas por
el Partido Popular, ha traído más
pimienta, si cabe, al panorama
político español.

Los sindicatos CCOO, ANPE,
CSI-F, FETE-UGT y STEM han
anunciado para el próximo 14
de septiembre una huelga y una
‘manifestación social’. Según lo
previsto, estos actos tendrán lu-
gar entre la plaza de Neptuno y
la Consejería de Educación de
Madrid. Así, y bajo el lema ‘La
educación no es un gasto. No a
los recortes’, estos colectivos

afirman que con esta y otras mu-
chas movilizaciones no luchan
por las condiciones laborales
del profesorado, sino más bien
“por la calidad de la enseñanza”.

“MEDIDA NECESARIA”
Por el contrario, la consejera de
Educación de la Comunidad de
Madrid ha asegurado que pese a
las presiones no tiene previsto
rectificar lo que considera una
“medida necesaria y razonable”.
Ha insistido también en negar
que los recortes de interinos su-
peren los 3.000 docentes, como
dicen los sindicatos, ya que “ha-
bía menos de 1.700 contratados
el curso anterior”. En todo caso,
Figar asegura que las medidas
no implican disminución de re-
cursos.Concentración de profesores frente a la Asamble de Madrid. M. VADILLO
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La 16ª etapa de la Vuelta
a España salió de la Villa
Romana La Olmeda

Gente
La provincia de Palencia fue esce-
nario el pasado martes 6 de sep-
tiembre del regreso de la Vuelta
Ciclista a España 25 años des-
pués acogiendo la salida de la 16
etapa en la Villa Romana La Olme-
da,en el municipio de Pedrosa de
la Vega, en un recinto cerrado
que recibió la visita de cientos de
personas que siguieron con inte-
rés la concentración de la veinte-
na de equipos que integran la
ronda española.

Con este evento deportivo, la
Fundación Provincial de Depor-
tes,organismo dependiente de la
Diputación de Palencia, buscaba
la promoción de la provincia pa-
lentina ya que tanto las cámaras
de TVE como otros medios de
comunicación se harían eco de
esta gran prueba deportiva y de
las maravillas que reúne La Olme-
da y sus alrededores.

Por ello, desde la Institución
Provincial se propusieron hacer
algo novedoso.Los servicios téc-
nicos de la Diputación dibujaron
en una finca colindante ya culti-
vada el mensaje: www.palencia-
turismo.es y el acrónimo VRO.

En total, se ocuparon 4.500

metros cuadrados de superficie
para el trazado de las letras en el
terreno. Posteriormente, se aña-
dió una ligera capa de residuo de
café (abono), cedido por la em-
presa palentina Prosol para dar
más color al mensaje que fue vis-
to desde el aire. Que las cámaras
de televisión que retransmitiesen
la vuelta captasen la imagen y
que el mensaje pudiese ser difun-
dido por todo el mundo fue el
principal objetivo.

Además, el departamento de
Cultura de la Diputación de Pa-
lencia,con el fin de promocionar
el yacimiento arqueológico, pre-
paró una visita previa para los
miembros de la organización de
la Vuelta a España y sus invitados.
A ella, asistieron unas 700 perso-
nas.

Tras un día de descanso, la
ronda partió de Palencia.El corte
de la cinta para iniciar la prueba
ciclista la efectuó el presidente
de la Diputación de Palencia,José
María Hernández.En ella,se pudo
ver al líder español, Juan José Co-
bo quien no dejo de firmar autó-
grafos entre los cientos de aficio-
nados palentinos que se acerca-
ron a ver la salida de la Vuelta.

CICLISMO

El yacimiento recibió la visita de 700 
personas entre organización e invitados
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EN IMÁGENES

Polanco se compromete con el CF Palencia 
a mantener el apoyo del Ayuntamiento

Gente
El alcalde, Alfonso Polanco, se
comprometió con el presidente
de la Junta Gestora del Club de
Fútbol Palencia, Donato Fernán-
dez, así como con su director
general, Óscar Mata, a mantener
el apoyo del Ayuntamiento de
cara a esta temporada.

El regidor les explicó que a
pesar de la situación económica
por la que está atravesando el
Ayuntamiento, más en concreto
el Patronato Municipal de De-
portes -PMD-, se va a hacer el es-
fuerzo de no tocar la cantidad
asignada, aunque es más que
probable que la fórmula sea dife-
rente a la actual, ya que el regi-
dor les habló de la posibilidad
de “cederles parte del presupu-

esto para la gestión del manteni-
miento de la Nueva Balastera de
cara a intentar ahorrar su eleva-
do coste” y sumarle a esa canti-
dad la correspondiente a la “pro-
moción del Deporte Base”, aña-
dió.

Por su parte,Fernández y Ma-
ta aprovecharon la ocasión para
exponer al alcalde la actual si-
tuación en la que se encuentra
el club, asegurando que
comienzan a “ver la luz al final
del túnel”ya que “está todo arre-
glado con Hacienda, Seguridad
Social y los dos principales
acreedores como son el propio
Mata y José María Torres”, y que
la única preocupación que tie-
nen en estos momentos es “lo-
grar pagar al día a los jugado-
res”. En este sentido, ambos di-
rectivos solicitaron apoyo al
regidor palentino, en particular,
así como a la institución, en
general,para que les ayude a en-
contrar uno o varios patrocina-
dores.

El alcalde, Alfonso Polanco, junto con el concejal de Obras, Facundo Pelayo,
inauguró la nueva pasarela de Isla Dos Aguas una “magnífica obra” ya que
“ha mejorado los entornos y la accesibilidad” de la zona para el disfrute de
los palentinos.Está construido en madera, hormigón y acero, y mide 36,5 m
de largo por 3m de ancho. El coste ha sido de 315.000 euros y se ha financia-
do con cargo al Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local del Gobierno.
Su función principal es la de unir los carriles bici y sendas peatonales del perí-
metro de Isla Dos Aguas con los existentes en la margen del río, aunque oca-
sionalmente, permitirá el paso de pequeños vehículos de mantenimiento.

Palencia estrena puente ‘deportivo’

INAUGURACIÓN



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CASA EN ISAR (BURGOS), Ven-
do: gran ocasión. Casa rústica con
jardín (16.-m2), planta baja + 1
(122m2 por planta) y bajo cubierta
(61.-m2). Fachada de piedra. 30.000.-
E. Tfno.: 657040687.
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
SUANCES (CANTABRIA vendo
piso 72 m2, 2 hab y amplio salón.
Urbanización privada con piscina
y pista de tenis. A 200 m de la pla-

ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO AMUEBLADO
2 habitaciones, ideal para una per-
sona o matrimonio. C/ Los Alamos
(Palencia). Tel: 659177147
AVDA VALLADOLID Palencia),
piso amueblado en alquiler, impe-
cable. Tel: 627315459

C/ MAYOR Palencia), piso en al-
quiler, 2 habitaciones, 2 baños,
amueblado. Tel:
979746814/699752130
C/ MENENDEZ PELAYO Zona
Plaza Mayor, Palencia), 2 habita-
ciones en piso amueblado en al-
quiler a estudiantes, 3 dormitorios,
reformado, calefacción central, as-
censor, Tv, garaje opcional. Tel:
650582128/979742483
ZONA DEL CRISTO (PALENCIA
casa de planta baja en alquiler, ca-
lefefación de gas, cocina amuebla-
da con electrodomesticos, exterior
a dos calles (C/ Menorca, 26), pre-
cio a convenir.  Tel:
979750393/647619493/605356326

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
NAVE INDUSTRIAL LOGISTI-
CA en venta. 5500 m2. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), local comercial en alqui-
ler. 235 m2, con puertas a tres
calles. Tel: 979721899
JUAN DE BALMASEDA Palen-
cia), local en alquiler, 252 m2. Tel:
979721899

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ SAN QUINTIN Palencia), pla-
za de garaje en venta. Tel: 620591234

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA CRISTO Palencia, C/ Sa-
lamanca, 3), plaza de garaje en al-
quiler. Tel:  979746993/656744100

1.13 COMPARTIDOS
ZONA CENTRO (PALENCIAHa-
bitación alquilo a chica trabajado-
ra española y no fumadora en pi-
so compartido y reformado. Tel:
610570067

1.14 OTROS OFERTAS
FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN en venta. Tel:
696947541

Heredad vendo en Resoba,
con 34 fincas rusticas y
solar en Resoba de 690 m2
(Todo en orden y registra-
do). Todo en conjunto. Tel:
601030706

2.1 TRABAJO OFERTA
DEPENDIENTA SUPERMER-
CADOS Alimentacion, buena pre-
sencia, incorporación inmediata.
Tel: 618999970

3.5 MOBILIARIO OFERTA
TRESILLO 3X2 vendo por trasla-
do. 400 Eu. Tel: 635560706

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADO FILOLOGIA IN-
GLESA da clases en grupos redu-
cidos o individual, experiencia, to-
dos los niveles en conversacion y
gramatica. Aprenderas y aproba-
ras. Tel: 979742008/615257703

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO VIH+, BUENA PRESEN-
CIA busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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La nueva etapa de 'El Hormiguero' aterriza en
Antena 3 de la mano del intrépido Pablo Motos.
El espacio de 7 y acción, productora de Motos y
Jorge Salvador, se lanza a la audiencia con
novedades. Entre ellas, destacan las 'Clases de
cine' para Santiago Segura, en la que nos
desvelará sus secretos en la Gran Pantalla, y
'Gurú' con Mario Vaquerizo, donde se podrá ver
al cantante en estado puro ante todo tipo de
materias. En las primeras semanas pasaron por
el el programa -además de Antonio Banderas-
Hugo Silva , Blanca Suárez y Mario Casas y el DJ
de fama internacional David Guetta (jueves).Y
quedan muchas sorpresas.

El Hormiguero 3.0
Lunes 12, a las 22.00 h en La 1 

'Águila Roja', la gran serie de aventuras de la
televisión, regresaa La 1 de TVE cargada de
caras nuevas. Lydia Bosch, Manuela Velasco y
Mónica Cruz se suman al reparto habitual
encabezado por David Janer (Águila
Roja/Gonzalo), Javier Gutiérrez (Sátur), Francis
Lorenzo (El Comisario), Miryam Gallego (La
Marquesa) e Inma Cuesta (Margarita, cuñada
de Gonzalo). Tres aguerridas mujeres se incor-
poran “Águila Roja”. La Madre Isabel, una
abadesa de gran carácter con fama de hacer
milagros; Eugenia, una aristócrata vital y
moderna para su época; y Mariana, una pirata
intentará competir por el corazón del héroe.

Regresa Águila Roja
De lunes a viernes en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 Repor. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 14.00 Lo que hay que
ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar.  21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 59 segundos y
La Noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 Cómo he-
mos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Mujeres.
23.10 La noche temática.03.00 Para to-
dos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El se-
creto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Cai-
go. 19.45 Atrapa un millón. Especial fa-
mosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero, con Pablo Motos. 22.30 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Ahora Caigo.
00.15 Espacio por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Espacio ``pr
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 01.00 After Hour, con
Rafa Méndez. 03.20 La Guía Sexual del
s.XXI. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: A través del Espejo
(1 y 2) y El principio del fin (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La Hermana pequeña.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Absolu-
ción.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.30 Ho-
tel Dulce Hogar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Alta tensión 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Tráfico Humano. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Ola, Ola (entretenimiento) 22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Confianza.
00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y Todo riesgo. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los
Ángeles: Encierro. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 La-
drón de guante blanco. 01.00 Último avi-
so. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 17.00 NCIS Los Ángeles: Ánge-
litos y Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30
Mentes criminales: La desconocida.
01.50 Dexter. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: capítulos 61 y 62. 23.45 La que se
avecina (reposición). 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00
Enemigos íntomos. Por determinar. 02.30
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Punta Escarlata.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.30 Verano
directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Mundial
Fórmula 1 Entrenamientos GP Italia. 11.
20 Megaconstrucciones. 13.30 GP Italia.
Carreras. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Previa La Liga. y El partido de
La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35 Cam-
peonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Mundial GP Italia. 14.00 Mundial
Fórmula 1 Carreras. GP Italia. 16.00 Noti-
cias primera edición. 17.00 Documental
por determinar. 18.00 Verano directo.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investiga-
ción criminal. 00.55 Escudo humano.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda..

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 16.45 Eurobasket: España-Lituania.
18.30 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Bones (serie). 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletien-
da.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noti-
cias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.55 Coman-
do actualidad. 12.30 Motociclismo. Cam-
peonato España Velocidad.  15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario segunda edición.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Espe-
cial cine: por determinar. 01.45 Ley y or-
den: Unidad de víctimas especiales.

CORAZÓN

De lunes a viernes en La 1
Toda la actualidad social y las últi-
mas novedades de los famosos de la
mano de la presentadora Anne
Igartiburu. Un espacio que se consoli-
da en la cadena pública y que no
pierde frescura, ni audiencia.

LA LIGA SE JUEGA EN LA SEXTA

Domingo 11 en La Sexta
El próximo sábado 10 de septiembre,
a partir de las 22.00 h., Antonio
Esteva, la voz del fútbol en laSexta,
estará al frente de la retransmisión,
respaldado por los comentarios de
los mejores expertos del deporte.
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Miguel Ángel de la Fuente

Julio Villarrubia
Secretario General del 
PSOE de Palencia

Las obras debe de
inaugurarlas quien
gobierna pero éste 
ha de reconocer los
méritos del que lo
hizo, solamente, por
elegancia política”

Me causa
vergüenza ajena
comprobar de lo
que esta siendo
capaz el Sr.
Gallego sin 
ni siquiera
sonrojarse”

Portavoz del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento de Palencia

Esteban Escudero
Obispo de la Diócesis 
de Palencia
La Jornada
Mundial de la
Juventud fue un
acontecimiento
decisivo para los
jóvenes y la Iglesia
y un llamamiento
a todos nosotros”

Qué se cuece

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León procedió, en la tarde
del jueves 1 de septiembre, a la
puesta en libertad de la osa que
fue encontrada moribunda el
pasado 8 de julio en el término
municipal de Cervera de Pisuer-
ga en la provincia de Palencia. La
osa fue liberada en un área de
buen hábitat osero dentro del
Parque Natural de Fuentes Ca-
rrionas y Fuente Cobre-Mon-
taña Palentina, en el entorno de
la zona en que había sido recogi-
da hace cerca de dos meses.
En el operativo de liberación par-
ticiparon técnicos, Agentes Me-
dioambientales, Celadores de
Medio Ambiente y la Fundación
Patrimonio Natural de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, así
como otras administraciones
autonómicas del área cantábrica
(Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos del Principado
de Asturias y Consejería de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Rural del
Gobierno de Cantabria). También
participaron en el operativo otras
entidades, como el Parque de la Naturaleza de Cabárce-
no, la Universidad de León y SEPRONA de la Guardia
Civil, en el marco de los convenios de colaboración esta-
blecidos para estos casos.
La hembra de oso pardo permaneció desde su
hallazgo en instalaciones veterinarias del Parque de
la Naturaleza de Cabárceno, perteneciente a la Socie-
dad Regional Cántabra de Promoción Turística de la Con-
sejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria, donde recibió atención veteri-
naria permanente y los cuidados necesarios hasta su
completa recuperación.
Técnicos y veterinarios entendieron que ya se había

cumplido el objetivo de la captura, es decir, realizar
un diagnóstico completo del estado del ejemplar y
recuperarlo para permitir su vuelta a la libertad. Los téc-
nicos consideraron así que era el mejor momento para
ser liberada ya que el monte ofrece en esta época
múltiples recursos alimenticios (bayas y otros fru-
tos carnosos, setas, bellotas, hayucos, entre otros) fáci-
les de conseguir y que pueden dar al ejemplar una
opción de llegar al invierno con una condición corporal
mínima para afrontar la hibernación. Cabe recordar que
un examen detallado permitió comprobar que no
presentaba lesiones ni cuadros compatibles con tales
causas, sino que en esencia se trataba de una osa de
edad muy avanzada de entre 20 a 25 años.

La hembra de oso pardo ‘La Güela’ 
es puesta de nuevo en libertad


