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Los palentinos ce-
lebraron el día del
patrón, San Antolín,
y para ello acudie-
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bajaron a la cripta
a beber agua.
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El Museo del Agua de Palencia,ubicado en la dársena del Canal de Castilla,acogió una jornada de puertas abiertas que permitió a cientos
de palentinos conocer de cerca el ciclo del agua a través de una visita por el recinto museístico que se enmarcaba dentro del programa
de fiestas de San Antolín de la capital.Dado el tremendo éxito de convocatoria desde el Ayuntamiento de Palencia se ha considerado
oportuno realizar otra jornada similar el domingo 9 de septiembre de 10 a 18 horas para dar la oportunidad a otras personas que estén
interesadas en conocer el proyecto.La entrada será gratuita y se realizará por grupos guiados con un máximo de 40 personas cada uno.

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán

Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29

Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Restaurante La Trébede
Plaza Mayor, 4

Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
C.C. Las Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1

Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayto. de Palencia

Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto. las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27

Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico



CARTAS DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

ste año, a la ya tradicional cuesta del mes
de enero,se suma otra y con más pendien-
te: la cuesta del mes de septiembre.Tras
unas merecidas vacaciones y como no, el

haber disfrutado de las Ferias y Fiestas de nuestro
patrón San Antolín,los palentinos nos disponemos
a reencontrarnos con nuestra vida diaria, aunque
este año venga cargada de sorpresas para nuestros
bolsillos. El curso escolar se presenta más difícil
que en otras ocasiones porque a la subida del IVA
al material escolar y demás productos,se añade la
subida de las tasas universitarias, la reducción de
becas o el recorte de profesores.Y es que no hay
sector que se libre de la crisis.La vuelta al cole de
este año perfora de esta forma los bolsillos de las
familias, con partidas, como la del material esco-

lar, que pasa de un 4% de IVA al 21%. De ahí que,
en muchos lugares, se haya optado por adelantar
las compras. El gobierno cree que con la subida
del IVA,aunque baje el consumo,aumentará la re-
caudación que tanto necesita para pagar la deuda
acumulada. Nos piden que hagamos de nuevo un
esfuerzo diciéndonos que cuando un presupues-
to está desequilibrado la única forma de hacer que
vuelva al equilibrio es reduciendo los gastos y au-
mentando los ingresos. Ignoran, sin embargo,que
la subida del IVA que adelantará la cuesta de ene-
ro unos meses hasta el presente mes de septiem-
bre, tendrá repercusiones negativas sobre el con-
sumo. En definitiva, la crisis cada vez ahoga un
poco más a los consumidores. La cuesta de enero
ya está aquí y la vamos a notar.

E
Todo es un poco más caro

El AAyyuunnttaammiieennttoo  de Palencia
presentó el programa ''MMuujjeerr

hhaazz  uunnaa  ppaauussaa'' con cciinnccoo  aacccciioonneess
ffoorrmmaattiivvaass  basadas en el baile y ar-
tes marciales,la lectura,el desarro-
llo personal,la informática y el co-
nocimiento sobre las plantas. El
oobbjjeettiivvoo  de este programa prevé
la iimmpplliiccaacciióónn  aaccttiivvaa de la mujer
mmááss  aalllláá de los ccíírrccuullooss propia-
mente ffaammiilliiaarreess para conseguir
un bienestar completo al aunar el
físico,el psíquico y el social.

El ppoorrttaavvoozz del Grupo SSoocciiaa--
lliissttaa en el Ayuntamiento de Pa-

lencia,HHeelliiooddoorroo  GGaalllleeggoo,solicitó
en la Junta Local de Gobierno la
puesta en marcha de un PPllaann  ddee
CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  AAcceerraass  yy  EEssppaa--
cciiooss  PPúúbblliiccooss ante “su ddeeffiicciieennttee
mmaanntteenniimmiieennttoo”.A su juicio, en
años anteriores se suplía su inexis-
tencia con la colaboración econó-
mica de la Junta,“pero actualmen-
te en toda la ciudad se notan ca-
rencias importantes,de las que los
cciiuuddaaddaannooss  ssee  qquueejjaann de forma
constante”.

EEl MMuusseeoo  ddee  AArrttee  CCoonntteemmppoo--
rráánneeoo del municipio de CCaa--

rrrriióónn  ddee  llooss  CCoonnddeess acogerá hasta
el próximo 30 de septiembre la
muestra fotográfica itinerante ‘‘PPaa--
nnoorráámmiiccaa  RRoommáánniiccaa’’..  Se trata de
una de las iinniicciiaattiivvaass incluida den-
tro del programa denominado ‘‘EExx--
ppoo  eenn  RReedd’’..

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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El cielo de Hawking
«El cielo no existe; es un cuen-
to de hadas». Parece que en el
privilegiado científico, a medi-
da que su enfermedad degene-
rativa avanza, avanza con ella
su pesimismo. Recientemente
sorprendió al mundo negando
la existencia de Dios,“Creador
y Señor de todas las cosas”,
como afirmamos en el credo
católico, y que otros investiga-
dores asumen a través de la

teoría del “Big-bang” y del sos-
tenimiento del universo
mediante unas leyes inteligen-
tes. Hawkng no abandona su
escepticismo, quizá porque
nadie le ha acercado lo sufi-
ciente la figura del Dios-aman-
te de sus criaturas, que las
sigue y las vivifica, las alienta y
las asiste. El cielo significa la
victoria, victoria de una lucha
contra la maldad que hay en
nosotros mismos y que mere-

ce un premio eterno. Ya
muchos se han empeñado en
negar el infierno a lo largo de
la historia, por lo de oscuro y
radical que tiene, aun a pesar
de que testigos de este siglo
(Mary Baxter, Bill Wiese,…)
hayan escrito ríos de tinta
sobre el particular. Pero nadie
había hecho de una negación
indemostrable, un “dogma”. El
cielo también es real y confun-
de a los sabios que prefieren

agotarse en su mente soberbia
que aceptar a un Dios protec-
tor y amor que rescató de la
muerte eterna a sus hijos con
el don de sí mismo, al tomar la
naturaleza humana en Jesucris-
to. ¿Qué le queda a Hawking y
a todos nosotros después de
una vida de sufrimiento? ¿La
nada?

EVA CATALÁN
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Diamantes en serie
Alberto Nahum se marcha de vacacio-
nes, pero antes deja a todos sus segui-
dores una interesante reflexión sobre la
nueva temporada de ‘Breaking Bad’:
gentedigital.es/comunidad/series/

Melómanos
El verano es sinónimo de festivales de
música. Marcos Blanco estuvo en el BBK
Live para contar todos los detalles en su
blog: gentedigital.es/blogs/melomanos

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Gente
Un total de 42 personas han pasa-
do a engrosar las filas del paro
en agosto en la provincia de Pa-
lencia, lo que supone una subi-
da del 0,3 por ciento en relación
con la anterior mensualidad.Así,
en la actualidad, son 13.985 los
palentinos inscritos en las Ofici-
nas de Empleo de Castilla y León.

Más concretamente,el núme-
ro de parados se incrementó un

18,41 por ciento en Castilla y Le-
ón en agosto respecto al mismo
mes del año pasado hasta llegar a
218.373 personas,lo que supone
que en los últimos doce meses se
han destruido 33.954 puestos de
trabajo, según los datos recaba-
dos por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.A nivel nacio-
nal,hubo una subida interanual
del paro del 11,98 por ciento,
con 494.707 personas más y un

total de 4,62 millones de deman-
dantes de empleo.

Por lo que respecta a la evo-
lución mensual,la cifra de desem-
pleados en la Comunidad se ele-
vó un 0,87 por ciento,con 1.879
más,mientras que en el conjun-
to del Estado se incrementó un
0,83 por ciento,con 38.179 más.

Por provincias,el paro aumen-
tó en las nueve de la región en tér-
minos interanuales,con Soria y Pa-
lencia a la cabeza.Así,en la prime-
ra se registró un 23,67 por ciento
más de desempleados (1.108)
hasta llegar a un total de 5.790,
mientras que en la segunda subie-
ron un 23,51 por ciento (2.662)
hasta 13.985.Por sectores de ac-
tividad,los servicios continuaron
a la cabeza en número de desem-
pleados, con 121.914 (un 55,7
por ciento del total),por delante
de la construcción,con 36.762
(16,83 %);la industria,con 26.008
(11,9 por ciento),y la agricultura,
con 9.452 (4,32 %).

El paro rompe la racha bajista y 
se sitúa en 13.985 desempleados
42 personas pasan a engrosar en agosto las listas del paro en Palencia

DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

B.V
El Festival de Teatro 'Ciudad de Pa-
lencia' celebra su trigésimo ter-
cera edición con un programa que
reunirá,del 10 al 28 de septiembre,
las propuestas escénicas de seis
compañías.Humor,parodia, tragi-
comedia o compromiso social pro-
tagonizan un ciclo que tendrá co-
mo escenario el Teatro Principal
y que acercará al espectador una
muestra de la creación escénica
más actual,en la que tienen cabida
las adaptaciones de autores reco-
nocidos,como Chejov o Darío Fo,
y los textos de dramaturgos con-
temporáneos españoles, como
Juan Mayorga.

Durante su presentación, el
alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co, destacó “el prestigio” que ha
adquirido el festival palentino por
“la calidad de sus obras y de los
artistas que las interpretan”, al
tiempo que explicó que “pese a la

coyuntura económica se mantie-
nen los precios populares y ase-
quibles a todo el público”, ya que
el precio de las localidades oscila
entre los 9 y los 16 euros, mante-
niendo las bonificaciones para
jóvenes, estudiantes y personas
mayores. Por último, el regidor
palentino comentó que el certa-
men cuenta con un presupuesto
de 44.000 euros, un 50% menos
que el pasado año.“Seguimos con
nuestra política de hacer más con
menos”,puntualizó.

Por su parte, la concejal de
Cultura, Carmen Fernández, aña-
dió que “hemos preferido quitar
una obra antes que restar calidad
del resto”.

De esta forma, la cita escénica
palentina arrancará el 10 de sep-
tiembre con la puesta en escena
de Ser o no ser, una comedia trá-
gica,un montaje escrito y dirigido
por Luca Franceschi e interpreta-

do por Alberto Castrillo-Ferrer.La
producción lleva el sello de la
compañía El Gato Negro y nace
como un homenaje al teatro de
Shakespeare y a la profesión de ac-
tor. Todo ello,en un día en el que
además se entregarán los Premios
de Teatro del año 2011 concedidos
por el público asistente a la pasa-
da edición. Entre los premiados
se encuentran Nuria Espert, Jeró-
nimo Arenal o Joaquín Galán.

El día 14 será el turno para Uroc
Teatro. La veterana compañía re-
gresa al festival palentino para pre-
sentar su último proyecto artísti-
co,un espectáculo que agrupa las
piezas La madre pasota,de Fran-
ca Rame y Darío Fo,y Cosas nues-
tras de nosotros mismos.

La compañía Réplika bajo la di-
rección artística de Socorro Ana-
dón y Jaroslaw Bielski recalanrán
en Palencia con Los emigrados,
del autor polaco Slawomir Mro-

zek.La misma, trasladará el miér-
coles,19 de septiembre,al público
la realidad de dos representantes
de la esclavitud moderna, a esa
opresión a la que el ser humano es-
tá actualmente sometido,no sólo
por los poderes políticos y econó-
micos,sino por él mismo y su pro-
pio anhelo de riqueza.

El humor amargo e incisivo de
Réplika dejará paso a Chejov en
una adaptación que llevo el sello
de Juan Pastor y la compañía Guin-
dalera (viernes, 21 de septiem-
bre).En Tres años, primera versión
libre del texto original Tri Goda, la
formación madrileña reúne en el

escenario cinco personajes de la
España de los años treinta. Tras
su cita con Chejov,el público pa-
lentino tendrá la oportunidad de
ver La lengua en pedazos (jueves,
27 de septiembre),primer traba-
jo en la dirección del dramaturgo
Juan Mayorga.

La última cita será el viernes,28
de septiembre,con Los ojos, del
autor y director argentino Pablo
Messiez,que propone al especta-
dor una pieza que entronca con
sus anteriores trabajos:la sencillez
escenográfica y su particular vi-
sión de lo cotidiano,a medio cami-
no entre la comedia y la tragedia.

TEATRO PRINCIPAL DEL 10 AL 28 DE SEPTIEMBRE

El Festival de Teatro ‘Ciudad de
Palencia’ reúne seis espectáculos
El certamen, organizado por el Consistorio capitalino, cuenta 
con un presupuesto de 44.000 euros, un 50% menos que en 2011

Carmen Fernández y Alfonso Polanco durante la presentación.

La cifra, en la comunidad, se sitúa en 218.373 parados.



Cientos de palentinos acudieron 
a la cripta del santo a beber agua

B.V
La catedral de Palencia volvió a
convertirse el lunes 3 de sep-
tiembre en el magnífico escena-
rio de los actos centrales de la
festividad religiosa de San Anto-
lín. El Obispo, Esteban Escudero,
presidió una homilía, que fue
seguida como manda la tradición
por decenas de palentinos a los
que se sumaron los integrantes
de la Corporación Municipal con
el alcalde, Alfonso Polanco a la
cabeza,así como el presidente de
la Diputación,José María Hernán-
dez y numerosos alcaldes de la
provincia palentina que abarro-
taron la Catedral para seguir la
Misa en honor a San Antolín,aun-
que antes acompañaron al patro-
no durante la procesión. Entre
ellos, cabe destacar la presencia
del delegado del Gobierno en
Castilla y León, Ramiro Ruiz
Medrano; la del director general
de la Policía Nacional, Ignacio

Cosidó y la de la consejera de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades,Milagros Marcos.

Esteban Escudero anunció que
la fiesta de San Antolín servirá para
anunciar los proyectos y propues-
tas evangelizadoras para el próxi-
mo año pastoral.Así, afirmó que
hay dos prioridades pastorales
para el próximo curso: la aplica-
ción del Plan Pastoral 2011-2016 y
la celebración del Año de la Fe.

El prelado palentino señaló
que enviará todas las semanas
una carta pastoral a todas las
parroquias y comunidades cris-
tianas “para explicar los principa-
les contenidos de la fe”.

Un día, el del patrón de la
capital palentina,en el que no fal-
tó uno de los momentos más
esperados dentro de las Ferias y
Fiestas de San Antolín y que no es
otro que descender a la cripta
del santo para beber el agua que
brota del pozo. De esta forma, y
tras la misa, los millares de palen-
tinos congregados dentro y fuera
del templo catedralicio llevaron
a cabo el acto tradicional de
beber agua del pozo de la Cripta
de San Antolín formando como
ya es habitual interminables
colas para poder ser partícipes
de este momento antes de que se
cierre la misma.Y es que según
cuentan es milagrosa ya que tie-
ne poderes curativos.

Esteban Escudero citó como prioridades pastorales la celebración
del Año de la Fe y la aplicación del Plan Pastoral 2011-2016

Sánchez Monge recorre Palencia desde
“la lejanía física pero no espiritual”

B.V
El obispo de Mondoñedo-Ferrol,
Manuel Sánchez Monge, realizó
el pasado lunes 3 de septiembre
un recorrido por Palencia desde
“la lejanía física pero no moral ni
espiritual” durante la XVII edi-
ción del Día del Palentino Ausen-
te.El prelado fue el encargado de
pregonar el evento, que este año
cambió de escenario para cele-
brarse en el Teatro Principal de la
ciudad, donde se dieron cita
cientos de palentinos residentes
en otras ciudades.

“Me honra al mismo tiempo
que me abruma ser de algún
modo portavoz de tantos palenti-
nos como vivimos fuera de
Palencia”, inició su pregón para
continuar señalando que “la mile-
naria ciudad de Palencia tiene
para mí un encanto especial. En
ella viví largos años de mi forma-
ción sacerdotal y en ella ejercí el
ministerio presbiteral en las
parroquias de S. Lázaro y S. José,
en el Seminario, en el Instituto
Victorio Macho y en el Obispa-

do.Cuando me acerco a ella o de
ella me tengo que alejar,El Cristo
del Otero me acoge o me despi-
de con una bendición”.

El embrujo de una capital con
el tamaño ideal para vivir, la
majestuosidad de la Catedral y el
encanto de la Calle Mayor apare-
cieron en un discurso que, sin
embargo, centró buena parte de
su argumento en lo que Sánchez
Monge considera el gran tesoro
palentino: sus gentes.

“Los palentinos son una mag-
nífica expresión de castellani-

dad: acostumbrados a los fríos
intensos y los calores agobiantes,
son recios, sacrificados, trabaja-
dores,buenos amigos de sus ami-
gos, hospitalarios y generosos”,
comentó.

Un recorrido por las fiestas
más populares, desde el Bautizo
del Niño a las Candelas, la Sema-
na Santa o la pedrea del Cristo
del Otero, y una relación de los
grandes tesoros monumentales y
artisticos integraron un pregón
que, como broche de oro, recor-
dó los grandes nombres con los
que la tierra palentina ha reforza-
do el santoral español.

“Comencemos haciendo me-
moria de S. Antolín, nuestro
Patrono. Mencionemos también
a S.Pedro de Osma,Santo Domin-
go de Guzmán, fundador de la
Orden de Predicadores o el Beato
Pedro González Telmo. No pode-
mos olvidar a Santa Teresa de
Jesús”,añadió.El acto finalizó con
la entrega de bandas a mujeres en
la diáspora, bailes regionales y el
himno a Palencia.

El delegado del
Gobierno en

Castilla y León y
la consejera de
Familia de la

Junta estuvieron
presentes 

Sánchez Monge
manifestó en el
Teatro Principal

que “el gran
tesoro palentino
son sus gentes”

El prelado fue el encargado de pregonar el Día del Palentino Ausente
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B.V
El Museo del Agua de Palencia,ubi-
cado en la dársena del Canal de
Castilla, acogió el pasado lunes 3
de septiembre dentro del progra-
ma de las fiestas de San Antolín
de la capital,una jornada de puer-
tas abiertas que permitió a cientos
de palentinos conocer de cerca
el ciclo del agua a través de una vi-
sita por el recinto museístico.

En total,se realizaron nueve vi-
sitas guiadas entre las 10.30 y las
20.30 horas,de unos 45 minutos
de duración, en las que los visi-
tantes realizaron un paseo 'acuá-
tico' por el pasillo de acceso a la
exposición.El agua que bebemos
fue la segunda parada de la mues-
tra.En este ámbito,el público pu-
do conocer todas las fases del ci-
clo urbano del agua en la ciudad,
mientras que El agua que usamos
enseñó los principales restos para
la gestión tecnológica y ciudadana
del agua en el siglo XXI.

Finalmente,una espectacular
proyección con la innovadora téc-
nica Video Mapping 3D invitó a co-
nectar lo local con lo global. El

agua que vemos y el agua que no
vemos fue la última fase de la ex-
posición donde los asistentes pu-
dieron descubrir conceptos tan
nuevos como el agua virtual o la
huella hídrica, y donde se les in-
vitó a hacer una reflexión sobre el
agua como elemento presente en
el ciclo de la vida.

Situado en un antiguo alma-
cén de grano próximo a la Dár-
sena del Canal de Castilla, este
espacio expositivo de corte con-
temporáneo inicia así un ambi-
cioso proyecto de ciudad que
aúna cultura, turismo y ocio.

De forma paralela, el parking
anexo al Museo acogió una exhibi-
ción de coches eléctricos e híbri-
dos,en una actividad que ha con-
tado con la colaboración de cuatro
concesionarios de la ciudad y que
pretende fomentar esta gama de
vehículos y promocionar el teji-
do empresarial de Palencia,según
apuntó el concejal de Medio Am-
biente,Santiago Vázquez.

Dado el tremendo éxito de con-
vocatoria que tuvo la jornada de
puertas abiertas del Museo del
Agua,desde el Ayuntamiento de Pa-
lencia se ha considerado oportuno
realizar otra jornada similar el pró-
ximo domingo 9 de septiembre
de 10 a 18 horas para que todos los
que no han podido entrar puedan
hacerlo.Desde el Ayuntamiento,a
través de la Concejalía de Cultura y
Turismo,se quiere agradecer a to-
dos los palentinos el interés mostra-
do por conocer una instalación que
se convertirá sin duda “en uno de
los principales atractivos turísticos
de la ciudad y conseguirá otorgar
un valor añadido a una zona de la
misma como es Allende el Río”.

El interés
despertado por
el Museo obliga
a realizar una

nueva jornada de
puertas abiertas

el domingo

El Museo del Agua se presentó con
una jornada de puertas abiertas
El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, quiere que el 
centro museístico impulse el barrio de Allende el Río

El parking acogió una exhibición de coches eléctricos e híbridos.

A través del recinto museístico pudieron conocer el ciclo del agua.

El Ayuntamiento espera reunir a 1.000
participantes en la VI Carrera Urbana Adidas
La prueba tiene una distancia de diez kilómetros a través de un 
circuito urbano que tiene salida y llegada en el Campo de la Juventud 

B.V
El Ayuntamiento de Palencia, a
través del Patronato Municipal de
Deportes,confia en acercarse a la
cifra aproximada de 1.000 parti-
cipantes en la VI Carrera Urbana
Adidas, que tendrá lugar por las
calles de la capital palentina el

próximo domingo 9 de septiem-
bre. La prueba coincide, además,
con la celebración de la Superco-
pa de España de Rugby que
enfrentará al VRAC vallisoletano y
el AMPO Ordizia de Guipuzcoa
en el Estadio Municipal de la Nue-
va Balastera.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco,acompañado por el con-
cejal de Deportes, Facundo Pela-
yo y el organizador del evento y
gerente de Deportes Requena,
Miguel Ángel Requena, presentó
la prueba deportiva que “por el
momento tiene unos 800 inscri-
tos”,señaló.

Para el alcalde, con la organi-
zación de la carrera se trata de
“un ejemplo más de que Palencia
tiene vocación deportiva”. En su
opinión, Palencia se está convir-
tiendo con las últimas organiza-
ciones -entre ellas la final de la
Copa del Rey de Rugby con
7.000 espectadores- en una ciu-
dad referente a todos los niveles,
“ya sea en deporte amateur o
profesional”.

Esta prueba,“reconocida y con
arraigo entre los aficionados

palentinos y de las provincias
limítrofes”, apuntó Polanco, se
disputará a partir de las 12:00
horas en un circuito urbano con
una longitud de 10 kilómetros -
homologado por la Real Federa-
ción Española de Atletismo- que
tiene salida y llegada en el Cam-
po de la Juventud.

Las inscripciones, que tienen
un coste de 5 euros -a ingresar en
la cuenta de Caja España Duero
2096/0301/32/3458873404-, per-
manecerán abiertas hasta el día 7
de septiembre y se podrán hacer
bien a través de la web
www.turesultado.es/carreraadi-
das,bien a través del teléfono 946
412 467, y podrán realizarlas tan-
to atletas federados como “ciuda-
dadanos que deseen disfrutar del
atletismo”, señaló el concejal de
Deportes,Facundo Pelayo.

La recogida de dorsales, para
lo cuál todos y cada uno de los
inscritos recibirán un correo
electrónico de confirmación,será
el sábado día 8 de 17 a 20 horas y
el mismo domingo día 9 de 9 a 11
horas, en el Campo de la Juven-
tud palentino.

Los premios se repartirán
entre las cinco categorías que
registran las bases de la carrera y
consistirán en trofeo y material
deportivo Adidas para los tres
primeros clasificados en el caso
del masculino y femenino gene-
ral, y para los dos primeros en el
caso de los veteranos A y B y vete-
ranas,“además de la tradicional
camiseta conmemorativa para
todos los que tomen la salida”,
puntualizó el organizador del
evento y gerente de Deportes
Requena,Miguel Ángel Requena.
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■ EN BREVE

Reinoso reforma el depósito de agua

■ La Diputación de Palencia, a través de la Fundación Provincial de
Deportes,está intensificando la organización de esta prueba de tria-
tlón.La misma tendrá lugar el 30 de septiembre,teniendo prevista la
salida en Alar del Rey y la meta en Palencia.Se espera contar con 200
participantes.Se trata de un triatlón de media distancia,teniendo que
recorrer los triatletas 1900 m a nado,90 kilómetros en bicicleta de
montaña y 20 kilómetros a pie que finalizarán en la capital palentina.

■ El presidente de la Diputación,José María Hernández,acompañado
del diputado del Área de Infraestructuras y Servicios Técnicos,Urba-
no Alonso;y el alcalde de Reinoso de Cerrato,Francisco Calleja visita-
ron las obras que con cargo a los Planes Provinciales se han ejecuta-
do en el municipio. Una de ellas, la reforma del depósito de agua,
cuya inversión ha alcanzado los 21.800 euros (con una inversión del
Ayuntamiento de Reinoso del 15 % y de la Diputación del 85 %).El
depósito se encontraba deteriorado en el exterior y en el interior.

LA PRUEBA TENDRÁ LUGAR EL 30 DE SEPTIEMBRE

Triatlón Cross 20&2 Canal de Castilla

OBRAS CON CARGO A PLANES PROVINCIALES

Gente
Los diez alumnos-trabajadores de la
segunda fase del taller de empleo
denominado Palencia Patrimonio
y Turismo,promovido por la Di-
putación,han atendido un total de
17.818 demandas de información
turística en los últimos tres meses.
En la oficina de Saldaña se recibie-
ron casi 5.000 consultas,siendo Fró-
mista,Aguilar de Campoo y Carrión
de los Condes las localidades que le
siguieron en número.

Así,Aguilar de Campoo,Ampu-
dia,Alar del Rey,Frómista,Carrión

de los Condes,Herrera de Pisuer-
ga,Baltanás, Itero de la Vega,Astu-
dillo y Saldaña fueron las localida-
des en las que han prestando esta
labor durante el verano.Ahora en
el mes de septiembre desarrolla-
rán su trabajo en el edificio Fuen-
tes Quintana de la Diputación.

En total son diez puntos de inte-
rés turístico los que se han benefi-
ciado de esta presencia,y donde el
visitante ha podido encontrar toda
la información precisa sobre la
provincia de Palencia, realizar sus
consultas, y conseguir el apoyo

para moverse por ella, folletos,
mapas, publicaciones, etc. que le
ayuden a trazar su ruta,a conseguir
un alojamiento, asistir a un espec-
táculo o a conocer el horario de
apertura de un monumento.

En la visita estuvieron presen-
tes el presidente de la Diputación,
José María Hernández,el delegado
Territorial de la Junta,Luis Domin-
go González, la vicepresidenta pri-
mera y diputada de Promoción
económica,Ana Asenjo y el geren-
te provincial del ECYL, Jose
Manuel Barrientos.

Los puntos del taller  ‘Palencia Patrimonio 
y Turismo’ reciben 17.818 consultas 
La iniciativa ha posibilitado prácticas profesionales y facilitado la apertura de CIT

ECONOMÍA TURISMO

Gente
La Diputación de Palencia,a través
de la Fundación Provincial de De-
portes organiza,con la colabora-
ción del Club de Orientación Río
Carrión, el campeonato Oficial
2012 de Castilla y León de Orien-
tación Deportiva,que tendrá lugar
en el municipio de Cervera de Pi-
suerga este fin de semana, los dí-
as 8 y 9 de septiembre.

Tal y como indica la reglamen-
tación federativa, el campeonato
va a consistir en dos pruebas:una
urbana para la modalidad de
sprint el sábado día 8 de septiem-
bre por la tarde;y otra de la deno-
minada Distancia Clásica el

domingo día 9 de septiembre por
la mañana.La primera de las prue-
bas se iniciará a las 17 horas y ten-
drá lugar por las calles cervera-
nas, mientras que la prueba del
domingo se iniciará a las 9.30
horas. Por otro lado, la entrega de
premios tendrá lugar al finalizar la
última de las pruebas, aproxima-
damente a las 14 horas del domin-
go,9 de septiembre.

De esta forma,el circuito para la
Distancia Clásica se trata de una zo-
na de desnivel moderado a pronun-
ciado con bosques de robles y zo-
nas despejadas de uso ganadero,
que tiene tanto detalles de roca,co-
mo de vegetación y curva de nivel.

Los dos mapas que se van a uti-
lizar son nuevos y realizados y car-
tografiados en la primavera y vera-
no de 2012. En Orientación, el
mapa es la instalación deportiva
donde se “juega”, siendo un mapa
específico, diseñado únicamente
para el deporte de la orientación,
con una normativa internacional y
unos medios,tanto técnicos,como
humanos (cartógrafos) también
específicos y especializados.

En ambas pruebas se establece-
rá una clasificación individual para
el campeonato de Castilla y León
además de ser valederas para el
ranking de la Liga Castellano Leo-
nesa. Asimismo, ambas pruebas

están abiertas a todos los deportis-
tas que quieran participar y reto-
mar las carreras después del parón
veraniego, independientemente
de que sean de la comunidad o no,
con la salvedad de que,lógicamen-
te,no podrán proclamarse campe-
ones de Castilla y León.La partici-
pación prevista oscila entre los
250 y los 300 deportistas.

Con este Campeonato, la Dipu-

tación a través de la Fundación
Provincial de Deportes, pretende
que esta importante actividad de-
portiva suponga también una pro-
moción de la zona norte de nues-
tra provincia,que se beneficiará de
que cerca del millar de personas -
entre participantes y acompañan-
tes- pasen un fin de semana en Cer-
vera de Pisuerga y alrededores,con
todo lo que ello conlleva.

PRUEBA OFICIAL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE

Cervera acogerá el Campeonato 
de CyL de Orientación Deportiva 

La participación prevista oscila entre los 250 y los 300 deportistas.

Un momento de la visita de José María Hernández y Luis Domingo González al taller de empleo.

Constará de dos pruebas,una urbana y la denominada distancia clásica 

■ El documental sobre el Canal de Castilla de la productora Sateco
Documentalia volverá a emitirse de forma diaria y en cuatro capítu-
los a partir del próximo lunes,10 de septiembre en la 2 TVE.El obje-
tivo del documental no es otro que descubrir los aspectos históri-
cos, económicos, culturales y medioambientales de esta gran obra
de ingeniería y trasladarlos a los espectadores.

DIFUSIÓN

El documental sobre el Canal volverá a
emitirse a partir del 10 de septiembre
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PRESIDENCIA
Modelo educativo: El presiden-

te de la Junta, Juan Vicente Herrera,
asistió a la inauguración del Congreso
Iberoamericano de las Lenguas en la
Educación y la Cultura, que estuvo pre-
sidida por SS.AA.RR. los Príncipes de
Asturias, en  Salamanca. Herrera desta-
có que “Salamanca ha sido y sigue
siendo un referente en el impuso del
crecimiento de la lengua española,
idioma que se configura como un
patrimonio universal que sigue expan-
diéndose y gozando de gran vitali-
dad”. El presidente recordó que “el
informe PISA de 2006 indicaba que
Castilla y León estaba por encima de la
media española en compresión lectora,
pero 14 puntos por debajo de la
OCDE”. En el último informe conocido
la Comunidad ha subido 25 puntos,

situándose a la cabeza del resto de las
Comunidades Autónomas, y 11 puntos
encima de la media de la OCDE.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Cupo para la caza del lobo:
El director general del Medio Natural,
José Ángel Arranz, presidió el Comité
Técnico de seguimiento del Plan de
Gestión y Conservación del lobo en
Castilla y León. En el transcurso de la
reunión,Arranz expuso a los represen-
tantes del Comité de Seguimiento los
aspectos a modificar en el Plan de
Conservación y Gestión del Lobo y su
tramitación posterior. La caza del lobo
en los terrenos en que esta especie

tiene la consideración legal de cinegé-
tica se realizará de acuerdo con los
cupos y modalidades que se establez-
can en los planes de aprovechamien-
to comarcal elaborados por la
Dirección General del Medio Natural.
La estimación inicial se cifra en 137
ejemplares, distribuidos por provin-
cias de la siguiente manera: Burgos
21 ejemplares; León 47 ejemplares;
Palencia 31 ejemplares; Soria 4 ejem-
plares; Valladolid 3 ejemplares y
Zamora 31 ejemplares.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Feria Agropecuaria de

Salamanca: La Consejería de
Agricultura y Ganadería estará presente

en la XXIX Feria Internacional
Agropecuaria de Salamanca y XXIV
Exposición de Ganado Puro con un stand
de la marca 'Tierra de Sabor', ubicado en
el Pabellón Central del recinto ferial. El
objetivo de estar presente en esta feria
“es seguir potenciando el grado de cono-
cimiento de la marca y en especial de la
Leche 'Tierra de Sabor', como primer pro-
ducto propio de la marca de garantía con
el que se pretende garantizar un precio
justo a los ganaderos de Castilla y León”,
manifestó la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, quien recor-
dó que “la Consejería viene colaborando
con esta Feria, ininterrumpidamente
desde el año 2005, al considerase un
referente para el sector agrario”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Cambio en el modelo de
residencias: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, presentó el nuevo
modelo de centros residenciales para
personas mayores por el que apuesta
Castilla y León: los centros multiservi-
cios. Se trata de "adaptar la oferta a
las nuevas demandas de los ciudada-
nos" y de "garantizar la viabilidad y
supervivencia de la red de centros",
así como de los servicios que prestan
a sus residentes y los servicios a domi-
cilio, tal y como explicó la consejera
en la inauguración del encuentro
''Envejecimiento, fragilidad y depen-
dencia", que ha tenido lugar en la
Universidad Menéndez Pelayo, de
Santander.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez ha informado de
los acuerdos alcanzados.

El Consejo ha aprobado subven-
ciones por un importe total de
4.919.221 euros destinadas a en-
tidades públicas y privadas sin áni-
mo de lucro que forman parte de
la Red de Intervención en Drogo-
dependencias de Castilla y León.

Esta cuantía,unida a los más de
1,5 millones concedidos en abril,
suma un total de 6,5 millones de
euros en 2012,destinados a finan-
ciar los servicios de asistencia,inte-
gración social de drogodependien-
tes y programas de prevención.

De Santiago-Juárez explicó que
“la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades,en su apuesta
por la atención a las personas en
situación de drogodependencia,
mantiene la Red de Intervención en
Drogodependencias de Castilla y
León,que cuenta con 84 centros en
la comunidad y realiza actuacio-
nes año tras año para hacer frente
al problema de las drogodependen-
cias,una iniciativa que se centra
en la prevención,la disminución de
los riesgos y reducción de los daños
y la asistencia e integración social
de los drogodependientes”.

La Red de Intervención en Dro-
godependencias de la Comunidad
cuenta con una plantilla aproxi-
mada de 400 profesionales.

La Junta destina más de 4,9 millones
para la lucha contra la drogadicción

Avances en el
pacto sobre
fiscalidad

José Antonio de Santiago-Juárez
reconoció avances en la negocia-
ción con la oposición socialista
para llegar a un pacto sobre fisca-
lidad y sostenibilidad de los servi-
cios públicos. “La Junta de Castilla
y León valora muy positivamente
la actitud del secretario general
del PSOE en las mesas de traba-
jo”, afirmó y añadió que “todo el
mapa fiscal está sujeto a la revi-
sión en las reuniones y conversa-
ciones con la oposición”.

Servirá para financiar los servicios de asistencia, integración social de drogodependientes
y programas de prevención de entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro

Otros acuerdos 

➛ Subvenciones a
CCOO, UGT y
CECALE: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy sub-
venciones por un importe total
de 837.834 euros a CCOO y
UGT, y la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(CECALE) para llevar a cabo
actuaciones relacionadas con la
emancipación juvenil, progra-
mas de igualdad positiva de la
mujer y de prevención de drogo-
dependencias en el ámbito
laboral. Del total, 422.724 euros
se destinarán a la realización de
diversas acciones relacionadas
con la emancipación juvenil.
Otros 359.110 euros financiarán
actividades desarrolladas por
agentes de igualdad y para la
realización de actuaciones que
fomenten la igualdad de opor-
tunidades en el ámbito laboral y
de la empresa, así como de pre-
vención de la violencia de géne-
ro. Finalmente, 56.000 euros
serán para costear actuaciones
de prevención y tratamiento de
las drogodependencias en el
ámbito laboral.
➛ Niños con problemas
auditivos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado 303.000
euros para la que compra de un
total de 15 prótesis auditivas
implantables para emplearlas
en el tratamiento de los niños
que son atendidos en el Servicio
de Otorrinolaringología salman-
tino y, más concretamente, en la
Unidad de Implantes del depar-
tamento. Esta unidad es, ade-
más, un servicio de referencia
en implantes cocleares a nivel
nacional, por lo que en ella se
recibe también a pacientes de
otras comunidades autónomas
que no disponen de este tipo de
atenciones médicas.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE

La Junta pide más plazo para
que Garoña presente la prórroga
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha pedido una entre-
vista con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para
aclarar las “incertidumbres” a las que se ha referido Nuclenor para renun-
ciar a pedir el permiso, después de que Villanueva diera por hecho en el
Congreso que ya lo había solicitado. José Antonio de Santiago-Juárez ase-
guró que “Nos vamos a dirigir al ministro para conocer la situación y acla-
rar si se puede ampliar el plazo que ha pedido la empresa”. El consejero
aclaró que “desconocen por qué el Ministerio no ha atendido la solicitud de
Nuclenor, que pidió dos meses más para tomar la decisión ante las incerti-
dumbres” que ve en la regulación del sector energético, la aplicación de
impuestos y tasas autonómicos y la inversión de 120 millones que debe rea-
lizar para seguir operativa, conforme al dictamen del Consejo de Seguridad
Nuclear. “Si legalmente es posible, somos favorables a qué se dé el plazo”,
sentenció el consejero portavoz.

GENTE EN PALENCIA · del 7 al 13 de septiembre de 2012

10|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



GENTE EN PALENCIA · Del 7 al 13 de septiembre de 2012

Publicidad|11



TRASLADO CON LA AYUDA DE MARRUECOS

La Isla de Tierra, objetivo de
inmigrantes subsaharianos
Redacción
El archipiélago de Alhucemas se
ha convertido en noticia debi-
do a la llegada de 83 inmigran-
tes subsaharianos a la Isla de
Tierra. Su ubicación, tan cerca-
na de la costa marroquí, y la fal-
ta de medidas de seguridad y vi-
gilancia que hay en estos terri-

torios, convierten a los peño-
nes en el enclave perfecto para
los inmigrantes que quieren lle-
gar a España.El Gobierno espa-
ñol y marroquí llegaron a un
acuerdo para solucionar el con-
f licto generado por la llegada
de los subsaharianos proce-
diendo a su traslado. Inmigrantes en un cayuco

CONMOCIÓN EN CÓRDOBA

El juez culpa a José Bretón 
de los asesinatos de sus hijos
Gente
El juez instructor del caso de
Ruth y José acusa al padre, José
Bretón, de los dos asesinatos de
sus hijos con el agravante de
parentesco. Hasta el momento
el magistrado José Luis Rodrí-
guez Lainz, acusaba a Bretón de
la desaparición forzosa de los

dos hermanos de seis y dos
años. Pero los nuevos informes
que analizaron unos restos óse-
os hallados en la finca paterna
de Las Quemadillas y los identi-
ficaron como humanos han da-
do la vuelta a la investigación.
El Instituto de Toxicología está
analizando el ADN.

CATALUÑA LO DA CASI POR PERDIDO

Madrid gana enteros para
acoger el proyecto Eurovegas
Agencias
El presidente catalán, Artur
Mas, ha anunciado que el 31 de
agosto caducó la oferta que le
había hecho el gobierno a Shel-
don Adelson para que se instala-
ra Eurovegas en Cataluña, por
lo que ahora la Generalitat tie-
ne "las manos libres" para cam-
biar las condiciones a la empre-
sa norteamericana o negociar
otros proyectos.

En palabras del consejero de
Economía y Conocimiento, An-
dreu Mas-Colell, "probable" que
se acabe instalando en Madrid,

aunque no tiene constancia de
que Adelson haya tomado una
decisión. Además, Mas-Colell ha
insistido en que él siempre ha
sostenido que la capital españo-
la siempre ha tenido más posi-
bilidades que Cataluña.

A pesar de este pesimismo,
Mas ha asegurado que Cataluña
es uno de los polos de inver-
sión más atractivos de Europa, y
ha explicado que en el caso de
la rivalidad para acoger Eurove-
gas, en Madrid tienen "fuerzas"
de las que Cataluña no dispone,
como los lobbys.

E. P.
El ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación español,
José Manuel García-Margallo, ha
afirmado que el Gobierno de
España no está dispuesto a que
las autoridades gibraltareñas le
"toreen" después de que los ma-
rineros de la Cofradía de Pesca-
dores de La Línea de la Concep-

EXTERIORES CRÍTICA EL ACOSO DE LAS PATRULLERAS

Los pescadores se ven
obligados a salir a
faenar acompañados
por la Guardia Civil

ción hayan vuelto a sufrir cier-
to "acoso" de las patrulleras de
la Royal Police Gibraltar (RPG)
cuando faenaban en las aguas
cercanas al Peñón.

Para el titular de la cartera
de Asuntos Exteriores "esto es
un camino de dos direcciones".
"En función del trato que el Go-
bierno de Gibraltar da a nues-
tros pescadores, es el trato que
nosotros damos en otros te-
mas", ha argumentado.

ZONA ESPECIAL
En este sentido, ha manifestado
que desde que el Gobierno to-

mó posesión está estudiando
"cuál es el contenido de esa zo-
na de especial conservación" y
ha agregado que espera "que en
muy poco tiempo" se declare
en esa zona "cuáles son las ac-
ciones que son contrarias al
medio ambiente tal como defi-
ne la Unión Europea".

"Sí podemos entrar en el te-
ma de las aguas, porque consi-
deramos que son españolas y si
la Comisión ha dicho que a Es-
paña le corresponde la preser-
vación en esas aguas, eso es lo
que vamos a hacer, pero de es-
tar impasibles nada" sentencia.

Nuevos roces con Gibraltar

MÁS GASTO FAMILIAR

La subida del IVA
encarece el
comienzo del
curso escolar
Patricia del Blanco
La cuesta de enero se va a tras-
ladar al mes de septiembre. La
subida del IVA marca el inicio
del curso y los españoles deben
hacer virguerías para cuadrar
las cuentas de sus hogares.Tam-
bién el fuerte aumento del pre-
cio de los carburantes hace me-
lla en los bolsillos de la socie-
dad española, que calculadora
en mano hacen números para
llegar a fin de mes.

Las familias afrontan la
'vuelta al cole' más dura de los
últimos años, dada la situación
económica que se agrava con la
subida del IVA de ropa y calza-
do, y de parte del material que
usan los escolares, hasta el 21
por ciento. De este modo, el co-
mienzo del año costará una me-
dia de 640 euros por niño: 510
en los colegios públicos y 917
en los privados-concertados, se-
gún estima la OCU.

Europa Press
El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi,
ha confirmado que el instituto
emisor de la eurozona compra-
rá deuda soberana de los países
de la eurozona bajo estrictas
condiciones y a condición de
que los gobiernos activen los
mecanismos de estabilidad de
la eurozona con el fin de garan-
tizar la "irreversibilidad del eu-
ro" y la correcta transmisión de
la política monetaria a todos los
países de la eurozona.

El banquero italiano explicó
que este programa, denomina-
do OMT, permitirá a la entidad
tratar las "distorsiones severas"
en los mercados de bonos, así
como garantizar la "irreversibi-
lidad del euro".’Nos  adherimos
estrictamente a nuestro manda-
to", defendió Draghi, quien
apuntó que los gobiernos de- Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo.

ben estar listos para activar los
mecanismos de rescate cuando
haya riesgos o sistuaciones ex-
cepcionales, "bajo una estricta
condicionalidad".

SIN CAMBIOS 
En cambio, el BCE sí se ha man-
tenido firme en su postura de
no cambiar los tipos de interés.
De este modo, el instituto emi-
sor de la eurozona se resiste a
relajar aún más su política mo-
netaria para estimular la recu-
peración de actividad económi-
ca, después de que la tasa inte-
ranual de inflación de la zona
euro experimentara en agosto
una subida de dos décimas res-
pecto al mes anterior al alcan-
zar el 2,6%.El PIB de la zona eu-
ro registró en el segundo tri-
mestre de 2012 una contrac-
ción de dos décimas respecto a
lostres primeros meses.

REACCIÓN ANTE LA PRESIÓN DE LOS MERCADOS

El BCE comprará deuda soberana
Con esta decisión, se espera que la prima de riesgo española se relaje en pocos días. El presidente
del instituto emisor confirma que se pagarán por bonos de entre 1 y 3 años sin límite de cantidad 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CÉNTRICOalquilo o vendo apar-
tamento de 2 hab, salón, coci-
na, 2 baños, calefacción de
suelo radiante. Como nuevo.
Tel. 979744194 ó 653197604

LOREDO-SOMO Vendo piso 2
hab, cocina, salón y baño, te-
rraza, estupendas vistas, tras-
tero y garaje, pista de tenis, 200
metros de la playa. Interesa-
dos llamar al Teléfono 618283507

PRÓXIMO HOSPITAL San Tel-
mo, se vende piso amueblado,
primeras calidades, suelo ra-
diante, 2 hab, salón, cocina y
baño con garaje, trastero y pa-
tio interior. Tel. 659160119

SANTANDER costa, se vende
bonita casa cerca playas, de 2
plantas, 1º 2 hab, salón, coci-
na y baño, 2º diáfana, garaje de
30 m2, parcela de 385 m2.
110.000 euros. Tel. 655557637

EN SANTANDER vendo casa.
Tel. 942320827

SANTANDER vendo casa con
local, valida para todo tipo de
negocios. Interesados llamar
al Tel. 942038175

VALDEOLMILLOS (PALENCIA
bonita casa seminueva en ven-
ta, amueblada, porche, jardín,
pozo, riego, barbacoa y cale-
facción. Mejor ver. Interesa-
dos llamar a los teléfonos
979745079 ó 679796345

ZONA CARDENAL Cisneros,
vendo ático amueblado, semi-
nuevo, calidades, 2 habita-
ciones y trastero. Llamar no-
ches. Tel. 610285001

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILOapartamento de 1 hab,
como nuevo. Calefacción de
suelo radiante. Tel. 979744194
ó 653197604

BENIDORM apto en alquiler,
nuevo, a 3 min de las dos pla-
yas, aire acondicionado, total-
mente equipado, todo eléctri-
co. Quincenas o meses. Tel.
987312091 ó 679168690

C/ ISACC PERALSantander, se
alquilan habitaciones en estu-
pendo piso muy cercano a la
estación de autobuses y a la
calle principal. Tel. 671384778

CÁDIZalquilo apartamento plan-
ta baja con jardín, garaje, pis-
cina, padel, wifi, cerca campo
golf y playa. Tel. 682922419

CANTABRIA alquilo casa de
campo, hermosa parcela cerra-
da, barbacoa, comedor cubier-
to, ideal salud de niños y mayo-
res. Muy próximo playas. Eco-
nómico. Tel. 669668718 ó 942376351

CASA DEL HOGAR alquilo pi-
so de 3 habitaciones, para es-
tudiantes. 380 euros. Tel.
666737996 ó 669566721

CERCA HOSPITAL San Telmo,
alquilo piso amueblado, nue-
vo, 2 hab, baño, garaje y patio
interior. Tel. 659160119

COLUNGAAsturias, apartamen-
to en alquiler, por quincenas o
meses verano. 2/4 plazas, total-
mente equipado. Urbanización
nueva con piscina, padel, tenis,
entorno ideal mar y montaña.
Tel: 637201130

MÁLAGA Capital, piso en al-
quiler,4 hab, totalmente amue-
blado, televisión, lavadora, etc.
A 10 minutos de la playa, con
piscina. Quincenas o meses.
Tel. 952311548 ó 600662531

MITAD NORTEde Palencia, se
alquila  Casita Rural equipada,
jardín, huerta y césped, fines
de semana, quincenas, meses.
Tel. 639652632 ó 983352660

MOGRO. CANTABRIA chalet
en alquiler. Urbanización priva-
da, junto a la playa. Tel. 979720377
ó 616814616

NOJA (CANTABRIA aparta-
mentos en alquiler, 1ª linea de
playa, jardín, piscina, urbaniza-
ción privada. Ambiente fami-
liar. Tel. 942630704

PRÓXIMO ESTACIONESalqui-
lo piso, 2 hab, salón, cocina y
baño. Temporada o fijo. 550 eu-
ros. Tel. 606081103

NOJA Santander, Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, cocina con vitro, televi-
sión, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Puentes, días, semanas,
quincenas, meses, económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420

OROPESA DEL MARCastellón,
alquilo apartamento para 4 per-
sonas, próximo a Marina D’or
y a 50 m playa. Con garaje. Eco-
nómico. Teléfonos 983476069
ó 629941455

PEDREÑA. CANTABRIAalqui-
lo casa vacacional, quincenas,
puentes, etc. 5 hab, baño, aseo,
salón, cocina y aparcamiento
para 2 coches. Tel. 942320910
ó 658063126

PLAYAS DEL SARDINEROpró-
ximo al casino, alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños,
vistas al mar, exterior, urbani-
zación privada. Por quincenas
o meses. Tel. 646687574

PRÓXIMO A SANTANDER al-
quilo piso de 2 hab, garaje, pis-
cina y jardín comunitario a 700
m de la playa. Puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
629356555

SALAMANCAalquilo piso com-
partido a chicas. Zona Facul-
tad de Educación. Tel. 634273363

SANTA POLA alquilo amplio
adosado, gran terraza y gara-
je. Económico, en bonita urba-
nización con piscinas y jardi-
nes. Tel. 692173448 ó 947470374

SANTA POLA Alicante, alquilo
adosado con terraza, jardín,
amueblado, cerca playa y náu-
tico, 2 hab, salón, cocina, vitro,
TV. Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.

942321542 ó 619935420

SANTANDER junto Sardinero,
alquilo piso equipado para ve-
rano, 10 min playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 300
euros semana y 450 euros quin-
cena. Teléfonos  657878669 ó
942276136

SANTANDER piso en alquiler
para verano, equipado, 2 habi-
taciones , 2 baños, aparcamien-
to privado y ascensor. Tel.
942374244/645137329

SANTANDER piso en alquiler,
Agosto y mes de Septiembre.
3 hab, 8º plata, estupendas vis-
tas. Cerca de la playa. Tel.
629669981

SANTIAGO DE LA RIVERA al-
quilo apartamento de 2 hab,
económico, cerca playa. Con
aire acondicionado. Tel.
979745079 ó 679796345

SOMO. CANTABRIA piso en
alquiler, junto playa. Tel.
610126851

TORREMOLINOS Málaga, al-
quilo apartamento-estudio,  muy
confortable, piscina, tenis, te-
levisión, aparcamiento, aire
acondicionado, supermerca-
do cercano, etc. Muy cerca de
la playa. Tel. 952311548 ó
600662531

TORREVIEJA, ALICANTESe al-
quila apartamento 4 plazas, con
buena terraza, garaje y piscina.
Céntrico. A 200 m playa. Quin-
cenas Agosto y Septiembre.
699168056

TORREVIEJA Alicante, vendo
y alquilo piso muy económico.
Misma playa del Cura. Gran te-
rraza. Tel. 630394713

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

FABRICA de prefabricados de
hormigón, se vende completa-
mente equipada. Tel. 696947541

SE VENDEnave industrial gran-
de. Tel. 696947541

10. MOTOR OFERTA

VENDO Renault Laguna para
piezas. Teléfono 650667999.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

N.C.
El famoso cineasta español José
Luis Garci vuelve al cine,después
de varios años, produciendo y di-
rigiendo ‘Holmes & Watson. Ma-
drid Days’.

Este film que se estrena en ci-
nes el viernes 7 de septiembre se
desarrolla en el Madrid de finales
del siglo XIX y esta impregnado
de ‘olor a café, a sifón y pan de
Viena, a hoteles alfombrados y
muebles macizos, a churros, a
misterio de folletín’ y a muchas
más cosas,según las describe Gar-
ci.

Garci, conocido por largome-
trajes como ‘El abuelo,’ intentará
volver a hacer las delicias del pú-
blico y de la crítica una vez más
por medio de esta cinta de aven-
turas con una duración aproxima-
da de 132 minutos.

El reparto que forma parte de
esta obra está, por supuesto, a la

altura del director. El elenco de
actores que trabajan en este lar-
gometraje está encabezado por
Gary Piquer como Sherlock Hol-
mes  y José Luis García Pérez co-
mo su inseparable Watson; de él
forman parte también Belén Ló-
pez,Víctor Clavijo,Manuela Velas-
co o Inocencio Arias entre otros,
todo ello sin olvidar la colabora-
ción especial de Carlos Iglesias y
Juan Muñoz.

HOLMES EN MADRID
En su última, obra Garci traslada
al conocido detective inglés Sher-
lock Holmes a la capital española,
siempre acompañado por su fiel
amigo Watson.

Ambos tendrán que investigar
una serie de crímenes que están
sembrando el pánico en Madrid,
ya que parecen estar relaciona-
dos con uno de los más atroces
asesinos de la época: Jack el des-

tripador. Tras la aparición de los
cadáveres de varias mujeres la po-
licía está totalmente desorientada
y necesita la ayuda de Holmes pa-
ra evitar que se cometan más ase-
sinatos.

¿Podrá el detective inglés re-
solver el misterio? La respuesta
está en los cines.

GARCI, EXPERIENCIA Y ÉXITO
José Luis García Muñoz, más co-
nocido como José Luis Garci, es
un guionista, escritor, productor
y director de cine español que
cuenta con una larga trayectoria
profesional colmada de éxitos.
Desde que debutara en 1976 con
‘Asignatura pendiente’ ha realiza-
do mas de 15 películas y varios
cortometrajes y documentales,
entre las que pueden destacarse
‘Volver a empezar’,por la que ga-
nó el Oscar a  mejor película en
lengua extranjera en 1982.

Natalia Campos
Vuelve septiembre y con él llega
el final del verano y de las vaca-
ciones para casi todos y, por su-
puesto, también para las estrellas
de la música. Este mes estará pla-
gado de novedades para todos los
gustos.

Uno de los artistas que estre-
nará disco será Alejandro Sanz. El
single ‘No me compares’ es un
adelanto de lo que podrá encon-
trarse en su último trabajo ‘La
música no se toca’.

Además, otro veterano de la
música, Bob Dylan, a sus 71 años
editará el 11 de septiembe su dis-
co número 35, que recibirá el
nombre de ‘Tempest’.Tantos dis-
cos como él tiene Van Morrison,
que el 2 de octubre presentará
‘Born to Sing: No Plan B’.

Los otros dos álbumes más es-
perados son ‘Battle Born’ y ‘The
2nd Law’, obras de The Killers y
Muse respectivamente.

RECOPILATORIOS
Uno de los que estrena disco este
septiembre es Miguel Bosé, que
acaba de sacar a la venta ‘Papat-

wo’,donde reedita sus temas más
clásicos cantados en compañía
de amigos como Dani Martín o
Alejandro Sanz.

Sin embargo,no ha sido el úni-
co que ha elegido el recopilato-
rio como nueva apuesta para lu-
char por el éxito en la nueva tem-
porada. Los méxicanos ‘Maná’
también han elegido este formato
para su album ‘Exiliados en la ba-
hía’.

Sherlock Holmes llega a Madrid 
y José Luis Garci vuelve al Cine
En esta película el detective inglés resolverá los crímenes de la capital española

Fotograma de la película ‘Holmes & Watson. Madrid days’.

Viejos clásicos, una apuesta para 
poner nueva música al nuevo curso

ESTRENOS MUSICALES

N. C.
Según esta programado,el que fue-
ra el líder de los ‘Dire Straits’,Mark
Knopfler incluirá a España dentro
de la gira que dará el próximo ve-
rano de 2013 por Europa.

El creador de éxitos eternos co-
mo ‘Money For Nothing’ no visita-
ba nuestro país desde 2012.Duran-
te el tiempo que pase en nuestro
país, el famoso cantante escocés
hará parada en Madrid para dar un
concierto en la Plaza de Toros de
las Ventas el 26 de septiembre.Ade-

más, tocará en Barcelona, Málaga,
Gijón y San Sebastian.

Durante esta gira presentará su
nuevo disco, ‘Privateering’, que
acaba de salir a la venta. Este últi-
mo trabajo está formado por vein-
te canciones y cuenta con la parti-
ción de artistas como Richard Ben-
net en la guitarra o  Jim Cox al pia-
no.

Las entradas podrán adquirirse
a partir del 4 de octubre,por inter-
net o en los puntos de venta habi-
tuales de la red Ticketmaster.

Mark Knopfler dará un concierto 
en la plaza de Las Ventas el próximo

GIRA

Cantante de Maná en concierto.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi exte-
mo.  10.00 Espacio abierto.11.00 La fea
más bella. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noti-
cias. 15.30 Castilla y León 25. 16.30 Cine.
18.00 En casa con Cristina. 20.00 Cy L
Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con
Esperanza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noti-
cias. 15.30 Silvestria Castilla y León.
16.00 Cine. 17.30 El revólver maldito.
18.30 Un día en la vida presentado por
Cristina Camel. 18.30 Ladrones de histo-
ria. 20.00 Noticias. 21.00 Siete días. 21.30
Siempre estrellas. 00.30 Redifusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats,
serie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noti-
cias. 15.30 Silvestria Castilla y León.
16.00 Cine. 18.00 Los pequeños asesina-
tos de Agata Chrstie. 20.00 Castilla y Le-
ón noticias. 21.00 Missing, serie. 22.00
Gran noche de cine. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

08.30 Noticias. 10.30 Programación lo-
cal de cocina. 11.00 Programación lo-
cal. 13.00 Teleserie. 14.00 Noticias. 14.30
Sal y pimienta. 15.30 Noticias. 16.00
Castilla y León mix. 18.00 Teleserie.
18.30 Teleserie. 20.25 Sal y pimienta.
21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Programa-
ción local. 23.30 Noticias. 00.00 Progra-
mación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciu-
dad de los cuentos. 11.00 III Torneo Jo-
sé María García. 13.00 Teleserie. 14.00
Documentales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Castilla y León Mix.
18.00 Cine. 19.00 Deportes de aventura.
20.00 Un día en la vida. 21.30 Documen-
tal. 22.30 Cine y programación de no-
che.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciu-
dad de los cuentos. 11.40 A toda nieve.
12.30 Castilla y León Mix. 14.30 Docu-
mental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Trotapáramus. 18.00 Cine. 19.30
Reportaje. 20.00 Quién da la vez. 22.00
Palabras a media noche, con Jesús
Fonseca. 22.30 Tiempo de viajar. 00.30
Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes
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'Isabel', la gran serie histórica de TVE que
recrea el reinado de Isabel la Católica, abre la
temporada de ficción 2012-13 de la cadena
pública el lunes 10, a las 22 horas. Producida
en colaboración con Diagonal TV, está dirigida
por Jordi Frades y cuenta con la dirección
argumental y de guiones de Javier Olivares.Un
prestigioso elenco de actores, encabezado por
Michelle Jenner y Rodolfo Sancho como los
Reyes Católicos, una cuidada documentación
histórica y un equipo técnico y artístico con
amplia experiencia en la ficción, nos sumergi-
rán en este apasionante período de nuestra
historia.

La vida de Isabel 
De lunes a viernes en La 1

'Amar en tiempos revueltos' vuelve el 10 de
septiembre con nuevos capítulos de la sépti-
ma temporada. Los tres millones de fieles de
la veterana serie podrán seguir de nuevo sus
tramas, que protagonizan Juanjo Puigcorbé,
Natalia Millán, Alberto Jiménez, Natalia
Sánchez, Lola Baldrich, y Gonzalo Ramos.
Estrenos previstos para la nueva temporada.
Asimismo,Televisión Española ya rueda ade-
más los capítulos de la 14ª temporada de
'Cuéntame cómo pasó'. Las nuevas entregas
arrancan en febrero de 1981, coincidiendo
con el intento de golpe de Estado del 23-F,
una fecha clave en la historia reciente.

Vuelven las series
Lunes 10 en La 1 de TVE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por
determinar. 12.00 Sorteo de la Lote-
ría de El Niño. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Vuelta a Es-
paña 17.10 Corazón apasionado.
19.00 Por determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Programa a determinar. 23.00
Cine por determinar. 01.10 Ley y or-
den. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film.
12.10 Lo que hay que ver. 13.30 Cocina
con Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Vuelta a
España. 17.30 Sesión de tarde por de-
terminar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, re-
portajes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revuetos.17.10
Corazón apasionado (telenovela)
19.00 ¿Conoces España? y +Gente
21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel
la Católica. 23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de TVE 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos 17.10 Corazón apasio-
nado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario Segunda edi-
ción. 22.40 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La ma-
ñana de La 1.14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revuetos. 18.00 Corazón
Apasionado. 19.00 ¿Conoces Espa-
ña? y +Gente 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 El debate
de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por de-
terminar. 09.00 Los desayunos de
TVE 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Amar en tiempos revue-
tos.18.00 Corazón Apasionado. 19.00
+Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clási-
cos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documen-
tales. 13.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 Grandes docu-
mentales. 20.00 Curro Jiménez. 20.30
Frasier (serie). 21.00 Por determinar.
21.45 La Suerte en tus manos. 22.00 El
documental de La 2. A determinar.
23.30 Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sono-
ro. 12.10 Acción directa. 13.10 Tierra
herida. 14.00 Tendido Cero. 15.00 Ja-
ra y Sedal. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10
Días de cine, por determinar. 21.00
Grandes documentales. 22.45 Cróni-
cas, por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La
fábrica de ideas. 10.30 El Día del Se-
ñor. 12.00 Babel en TVE 14.30 Más que
perros y gatos. 15.30 Saber y ganar.
17.00 Grandes Documentales.17.55
Miradas 2. 18.30 Miradas 2. 20.00 Con-
vive. 20.30 Tres 14. 22.00 Cinco olas,
cinco continentes. Serie de documen-
tales sobre el mundo del surf. 00.30
Especial cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aven-
tura del saber. 14.30 Archivos antolo-
gía. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Gran-
des documentales. 17.55 Docufilia,
documentales culturales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 Bubbles. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.30 Frasier. 22.00
El cine de la 2. 23.40 La 2 noticias.
03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel
en TVE. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00
Bubbles. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y ga-
tos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Empren-
dedores e innovadores E+I. 14.40 Do-
cumentales culturales. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Por determinar. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie)
21.00 Documentales culturales: Do-
cufilia. 22.00 El cine de La 2. Por de-
terminar. 22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de
nazis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.00 Programa-
ción por determinar. 18.55 Biodiario.
19.00 La España sumergida. 19.30 Pa-
ra todos La 2. 20.00 Solo moda. 20.30
Frasier. 21.00 Documentales cultura-
les. 23.30 Crónicas. Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiña-
no . 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: dos capítulos por deter-
minar. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.15 El secreto de Puente Viejo. 18.30
Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un millón.
Especial famosos. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 00.00 Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin se-
cretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora cai-
go (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 21.00 An-
tena 3 Noticias segunda edición.
22.30 Serie: Infierno sobre ruedas.
00.30 Programación a determinar.

06.00 Repetición de programas.
07.00 Mi mundo y yo. 08.45 Magia
sin secretos. 12.30 Lo más. 13.30
Ahora caigo . 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Mul-
ticine. 17.45 Multicine. 19.30 Multici-
ne. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 E.00.00 Cine por deter-
minar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano
. 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 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Pulseras rojas (serie).
02.00 Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano
. 12.30 La ruleta de la suerte (concur-
so). 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 Hormi-
guero. 22.30 ‘Juego de tronos’ serie..
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítu-
los 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 Hormiguero. 22.30 Por determinar..
00.15 Modern family. 02.00 Estrellas
del juego, repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiña-
no . 12.30 La ruleta de la suerte (con-
curso). 14.00 Los Simpson: dos capítu-
los 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 Hormiguero. 22.30 Programación
por determinar.. 01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro,
con Marta Fernández. 14.00 Noticias.
16.00 House: dos capítulos. 18.30
NCIS Los Ángeles dos capítulos
.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.00 Deportes Cuatro. 21.30
Me cambio de familia. 23.00 Me
cambio de familia. 00.30 Callejeros,
por determinar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Las
playas más sexys del mundo. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
Sesión por determinar. 17.45 Cine por
determinar 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por de-
terminar). 03.00 True Blood (2 sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El úl-
timo superviviente. 12.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema, por determinar.
20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.45 Uno para ganar.Con-
curso. 01.30 Cuarto Milenio, con Iker
Jiménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por deter-
minar 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.45 House: Dos capítulos por deter-
minar. 18.30 NCIS Los Ángeles, dos
capítulos 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 22.30 Cine Cuatro. Por
determinar. 00.15 Diario de... 02.15 Ciu-
dades del pecado: Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por de-
terminar 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Castle: Dos capítulos
por determinar. . 18.30 House, reposi-
ciones 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 22.45 Perdidos en la
tribu. 00.30 Conexión Samantha.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta
Cobra: Dos capitulos por determinar.
12.30 Las mañanas de Cuatro.13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.15.45
Castle: Tres capítulos por determi-
nar. 17.45 House: dos capítulos por
determinar. 22.30 Mentes criminales.
23.15 Imborrable: Héroes y reposi-
ciones de Mentes Criminales. 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.15.45
Home cinema. 17.45 House: dos ca-
pítulos por determinar. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
El cubo. 22.30 Castle (serie) ‘De Ca-
beza). Reposiciones a continuación
del capítulo.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Muje-
res, hombres y viceversa. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. Entreteni-
miento. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es
el típico programa de viajes. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine en familia (por
determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa
Campos. 20.45 Eurocopa 2012. 22.30
El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a
las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Te-
lecinco, con José Ribagorda.
16.00Programación por determinar
especial veerano. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 Por determi-
nar. 00.00 Aída: capítulo por determi-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres
y viceversa, con Emma García. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos 15.45
Sálvame diario. 20.30Informativos Te-
lecinco segunda edici 22.00 CSI Mia-
mi: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Lo-
cos por ganar. 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, presen-
tado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálva-
me diario.20.15 Previo Eurocopa 2012.
Partido a determinar. 20.55 Informativos
Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.30. Hay una cosa que te
quiero decir. 01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por deter-
minar. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, prime-
ra edición. 15.45 Sálvame diario. En-
tretenimiento. .20.30 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.30 Pro-
gramación por determinar. 00.30 Pro-
grama por determinar. 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 Sálvame diario. .20.30 Informa-
tivos Telecinco, segunda edición.
22.30 Hospital Central: Saltas tú o
salto yo. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imper-
fectos. 11.25 Crímenes imperfectos.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo
por determinar. 16.30 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias Segun-
da edición. 21.30 Por determinar.
22.20 Navy Investigación Criminal.
00.55 Por determinar. 02.15 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de
la Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los
cazadores del pantano. 13.55 La ca-
sa de empeños15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
Cine por determinar. 00.10 Cine por
determinar. 01.40 Programación por
determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concier-
to. 08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las
reparaciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00 Mi-
nuto y resultado. 20.00 Noticias Segun-
da edición. 21.35Salvados, programa de
Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras
secundarias. 10.00 Crímenes imper-
fectos: Historias criminales. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.30 Al rojo vivo.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Padre de Familia y Bones. 18.00 Navi,
investigación criminal. 19.30 Noticias
Segunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo. 00.25 Cine en La
Sexta, por determinar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00
Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Pri-
mera edición. 14.55 Deportes. 15.30
Padre de Familia y Bones. 18.00 Navi,
investigación criminal. 20.00 Noticias
Segunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Por determinar. 01.50 Quién vive
ahí. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de
la Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Austra-
lia. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias
Primera edición. 14.55 Deportes.
15.30 Padre de Familia y Bones. 18.00
Navii, investigación criminal.20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El
intermedio. 22.25 The walking dead.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investi-
gación criminal. 20.00 Noticias Segun-
da edición. 21.30 El intermedio. 22.25
Navy investigación criminal. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film.
12.10 Lo que hay que ver. 13.30 Cocina
con Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Vuelta a
España.17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

JUEVES

TU TIEMPO, CON ROBERTO BRASERO
De lunes a viernes, en Antena 3
Roberto Brasero sigue acercando la última hora de la
actualidad meteorológica con la información más
detallada y específica, la previsión de más días y
reportajes sobre naturaleza, alimentación y ocio.

INFORME SEMANAL
Sábado a las 21.30 h en La 1
Informe Semanal se emitió por primera vez el 31 de
marzo de 1973. Inicialmente se tituló Semanal
Informativo e incluía también un pequeño boletín de
noticias al comienzo del programa.
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Un total de 15 orejas se cortaron en el abono de San
Antolín 2012, que contó con actuaciones sobresalien-
tes a pesar del intenso viento que fue el protagonista
negativo durante toda la feria.El público,en general,res-
pondió a la categoría de los carteles programados por la
empresa SEROLO, que un año más ha gestionado con
éxito el coso de Campos Góticos.

En cuanto a la presentación de las corridas, fue muy
protestada la primera de feria de Sancho Dávila,que no
nos atrevemos a catalogar como corrida de toros digna
de una plaza de segunda categoría como es Palencia;se
salvó la corrida con el toro jugado en sexto lugar que
fue un gran toro de Antonio Bañuelos, excelente de
hechuras y de juego,a quien David Mora cortó una ore-
ja lo mismo que hiciera en su primer toro;otra también
cortó Javier Castaño al segundo de su lote. Justa de pre-
sentación la corrida de Zalduendo aunque nos brindó
la actuación sobresaliente de Miguel Ángel Perera ante
un gran toro; le acompañó por la puerta grande César

Jiménez y a punto estuvo de hacerlo también Enrique
Ponce en una actuación muy meritoria en su segundo
toro que se premió con una oreja.

La corrida de Juan Pedro Domecq también estuvo
muy justita, con toros nobles pero de escasa transmi-
sión y en su mayoría muy pegados al suelo;de ahí el arri-
món que se pegara Jiménez Fortes,cuyo toreo de valor
sin límites ha calado hondo en la afición palentina. El
mal uso de la espada le privó de un triunfo grande en su
presentación en Palencia.

Gran actuación también de Sebastián Castella que
solamente cortó un apéndice por el mal manejo de la
espada; hubieran podido ser tres, si hubiera acertado
con los aceros.“Sí triunfó”a su estilo Rivera Ordóñez, a
quien la generosidad de la presidencia le otorgó dos
orejas en su segundo toro por una faena vulgar y popu-
lista.Lo grande vino en la última corrida de feria con un
gran encierro de Antonio Bañuelos, una corrida exce-
lentemente presentada,y exigente en la mayoría de los

toros.Reses que dejaron en evidencia a figuras del esca-
lafón como El Cordobés y El Fandi; solamente El Cid
estuvo en figura del toreo con dos actuaciones sobresa-
lientes que le valieron abrir la puerta grande. Mayor
pudo ser su premio si a cierta con la espada en su
segundo ante un público entregado a la torería y buen
hacer del diestro de Salteras.Se premió con la vuelta al
ruedo al segundo astado de la tarde de nombre Cono-
cedor, herrado con el número 73. Una faena bulliciosa
en el último toro de la feria le valió a El Fandi para
acompañar a Manuel Jesús en la salida a hombros. Mal
sin paliativos.El Cordobés que denotó impotencia para
lidiar y torear a dos toros de verdad que en otras manos
hubieran brillado.

En cuanto a asistencia de público, ligeramente
menor  que en años anteriores, aunque en general y
dada la crisis actual, bastante aceptable. Buena feria,
pues,en el apartado artístico con seis puertas grandes.

Cañaveralejo

Una buena corrida de Antonio Bañuelos
puso el cierre a la feria 2012

Quince orejas y seis puertas grandes en el abono de las Ferias y Fiestas de San Antolín


