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os ganaderos afectados por el concurso de acreedores de Granja La Luz de
Herrera de Pisuerga convocarán una manifestación el próximo día 29
de este mes de abril ante las puertas de la fábrii ca láctea para que la empresa les pague. Granja
La Luz adeuda aproximadamente 700.000 euros
a más de medio centenar de ganaderos.
o pudo celebrar
su 104 cumpleaños. El conocido
médico Tiburcio Ortega
Arconada, natural de
Marcilla de Campos, falleció el pasado miércoles 15 de abril después
de una vida plena.
Preocupado por las enfermedades de la mente,
creó en Palencia una
Fundación que lleva sus
apellidos para ayudar a
los afectados.
n padre y sus tres
hijos resultaron
intoxicados en su
vivienda del Camino de
la Torrecilla tras inhalar
monóxido de carbono,
al parecer por la mala
combustión de una caldera de gas propano. Se
trata del tercer caso similar en la capital en
una semana. El pasado
día 6, cuatro integrantes
de una misma familia
perdieron la vida.

L

N

BLOGS

Una ciudad en obras
Dicen que para ver una cosa bien antes debe estar
mal. Pues bien, los palentinos tendremos que sufrir
durante un largo tiempo si queremos ver a nuestra
ciudad lucir su mejor cara.Y es que durante los próximos meses varias calles y espacios públicos de Palencia permanecerán en obras, lo que, sin duda, causarán numerosas molestias e inconvenientes a los
ciudadanos en su vida cotidiana. Por ello, debemos
ser conscientes de que las molestias serán más que
normales.
En apenas unas semanas la ciudad se pondrá patas
arriba.A las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (el denominado plan Zapatero) se unen,
además, otras, como la mejora del pavimento de San
Pablo, que estaban previstas desde antes de Semana
Santa, las obras en La Calle San Marcos, donde se encuentra ubicada la Casa del Cordón y que estará cerrada para los vehículos durante aproximadamente
cuatro meses o la rehabilitación del Banco de Espa-

Ojo crítico

Los mejores “hombres” del Presidente.

ña,por lo que la ciudad vivirá una profunda remodelación de algunas de sus principales avenidas, plazas
y calles que sin duda mejorarán su aspecto.
Unas obras por las que será difícil pasear por cualquier rincón de la ciudad sin encontrárselas y cuyas
inversiones pretenden ayudar a salir de la crisis a las
empresas constructoras contribuyendo además a la
creación de nuevos puestos de trabajo.
El hecho de que den comienzo simultáneamente varias obras en distintas zonas de la ciudad, no contribuye a mejorar las cosas y aunque es cierto que todas
las que se efectúan con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), tienen un plazo de ejecución
concreto, limitado y han de llevarse a cabo sin dilación,las molestias no sólo no serán normales,sino que
además se multiplicarán.
Con esta fiebre de obras, lo único que cabe pedir al
Ayuntamiento es que planifique el tráfico para evitar
eso, excesivas molestias a los ciudadanos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
La Semana Santa, ¿sólo vacaciones?

Educación para la perversión ciudadana

Dicen que los ajenos a la religión deberían trabajar en Semana Santa, Navidad, Reyes, y demás
fiestas litúrgicas que jalonan nuestro calendario.
Esta Semana no puede reducirse a unas minivacaciones para el disfrute de los sentidos, sino
que su objetivo es dar al hombre un respiradero
hacia lo sobrenatural y situarle en la realidad de
las cosas como hijo de Dios y por tanto, heredero de su Paraíso.
No empequeñezcamos nuestro destino terreno
y eterno:debe realmente merecer la pena si todo
un Dios se exilió para vivir a nuestro lado y enseñarnos el camino del Cielo. Y si finalmente caemos en la tentación de apuntarnos a una oferta
viajera de última hora, que no sea para dejar en
el olvido que Dios, en estos días, morirá en una
cruz para salvarnos del infierno.
CLARA JIMÉNEZ

Tengo 5 hijos en edad escolar y me asombra que
los maestros hayan sustituido su oficio de educar por el de inculcarles intereses particulares
del PSOE.Me niego a que EpC diga a mis retoños
que Dios no es relevante en la sociedad actual,
que nos enamoramos de las personas independientemente del sexo que tengan o que los
homosexuales, dado que a su acto, la naturaleza
que es sabia,le niega descendencia,presionen al
hijo del vecino (o sea,al mío) en la práctica de la
sodomía conduciéndoles a un mal moral irreparable…
Tampoco acepto a que se incite a los pequeños
a la masturbación cuando los últimos estudios
admiten su correlación con el cáncer de próstata. Por todo esto, animo a los padres objetores
contra la conversión de las conciencias de los

menores en pozos de desesperación y sugestión
maléfica, en definitiva, contra una signatura que
busca "educar" para corromper a sus futuros
electores bajo capa de derechos ciudadanos.
LUCIA GONZÁLEZ

Los viajes del Papa
Ya Navarro Valls salió en defensa de Juan Pablo II
cuando se levantaban críticas a sus viajes.Afirmó
que mientras los famosos viajan con un numeroso séquito e incontables maletas, y se llevan desde el cocinero a la peluquera alojándose en hoteles lujosos,este Papa se acomodaba en precarios
alojamientos de instituciones religiosas, a veces
sin agua caliente ni aire condicionado y se sometía a sus horarios altamente madrugadores,a una
comida pobre y con un equipaje mínimo. Sus
jornadas agotadoras dejaban para el arrastre a

Navarro Valls que necesitaba días para recuperarse de la maratoniana evangelización. Lo mismo puede decirse de Benedicto XVI, cuyos frutos en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney no se han hecho esperar:los dos principales
seminarios cuentan desde entonces con 15 jóvenes más,a la vez que no pocos han decidido convertirse a la religión católica.
CRISTINA TÉLLEZ
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 electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Cursos y exhibición de Biketrial,
protagonistas de Tan Bien de Noche
Por la iniciativa pasaron el año pasado más de 2000 jóvenes

B.V
El programa Tan Bien de Noche
iniciará su próxima edición el
viernes 17 de abril en la piscina
climatizada Eras de Santa Marina
y se prolongará hasta el 5 de junio con un nutrido programa de
actividades que tienen como
objetivo ofrecer una alternativa
de ocio a los jóvenes durante las
noches del viernes para evitar el
consumo de drogas y alcohol.
Este año alcanza su décima
edición, y desde su puesta en

marcha ha recibido según el alcalde, Heliodoro Gallego,“toda
clase de elogios siendo respaldado fuera y dentro de la provincia
palentina”.“Es una apuesta ambiciosa e importante del Ayuntamiento que cuenta con un presupuesto de 55.000 euros y la
colaboración de la Universidad
Popular de Palencia y de la entidad Caja España”, matizó. Y es
que el mejor dato son las cifras,
el pasado año pasaron por el
Tan Bien de Noche unos 2.000
jóvenes, sobre todo de edades
comprendidas entre los 16 y 23
años, lo que supone una media
de 317 participantes al día.
Entre las novedades, el regidor destacó la exhibición y práctica de Biketrial que se llevará a
cabo el viernes 17 de abril, un
concierto de música independiente el 29 de mayo así como la

realización de una amplia gama
de cursos que van desde el socorrismo hasta la escalada. Tan
Bien de Noche va dirigido a los
jóvenes de la ciudad de más de
16 años y se desarrollará entre
las 22 horas y las 2 de la madrugada de los viernes. Las inscripciones son obligatorias solo para
los encuentros de futbito que
deberán de realizarse del 13 al
22 de abril.Talleres de maquillaje, creación de carteras o de
canapés, Internet, juegos multijugador XBOX y deportes como
el badminton,el futbol o el padel
son algunas de las actividades
que se pueden elegir.
Por su parte, la concejala de
Juventud, Miriam Andrés, subrayó que es un programa "vivo" y
anunció que se ha creado un
blog donde se podrá encontrar
toda la información del mismo.

Palencia|3
El PP pide que se recupere la
figura del sereno en Palencia
La medida se sacaría siempre adelante
con la colaboración de los comerciantes
B.V
El Grupo Municipal del PP
quiere recuperar la figura del
sereno para responder así a la
cada vez más elevada demanda
de seguridad y vigilancia por
parte de los comerciantes y
vecinos. Con esta propuesta
que el PP presentará en el próximo pleno del 16 de abril, justo al cierre de la edición de este
rotativo, el principal grupo de
la oposición pretende fundamentalmente dotar de una
mayor seguridad al sector servicios y crear puestos de trabajo
en estos momentos de crisis
económica. La portavoz del PP
en Palencia, Celinda Sánchez,
considera que en las localidades donde se ha implantado
esta figura del sereno, adaptada
a los nuevos tiempos, la experiencia ha resultado positiva.
La figura del sereno estaría
siempre en contacto con la
Policía Local y Nacional y se

pondría en marcha con la colaboración de otras asociaciones,
entidades o colectivos como la
CPOE o la Cámara de Comercio.
Estar atentos a todos aquellos incidentes que puedan surgir, prestar mucha atención en
el tema de los destrozos y vandalismo que suceden sobre todo los fines de semana, son algunos de los temas de los que
tendría que estar atento el sereno según Sánchez.
Una persona que a juicio de
la portavoz del PP en el Ayuntamiento “prestaría un servicio
esplendido y muy valioso en
Palencia”. Por último, el PP propone que la figura del sereno
empiece a funcionar en la zona
centro para posteriormente
extenderse a los barrios y señalan que el horario más conveniente sería desde las 22 ó las
23 horas hasta las siete u ocho
de la mañana.
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Villarrubia dice que “el Plan de Carreteras
de la Junta nos discrimina hasta el 2020”

CONVENIO

El PSOE quiere reunirse con José Blanco para hablar del soterramiento

Imagen de archivo de Julio Villarrubia durante una rueda de prensa.

a la Junta que se preocupe por
cumplir sus competencias de
“vertebrar la Comunidad y frenar la pérdida de población”,
para lo que ven necesario “retirar este plan y corregirlo sustancialmente”. Por último, el secretario general del PSOE en Palencia anunció que van a buscar los
apoyos de todos los agentes económicos y sociales de la provincia así como emprender las iniciativas legislativas que sean
necesarias para revertir la decisión de la Junta. En este sentido,
ya han presentado una Proposición No de Ley para la PalenciaGuardo y en próximas fechas lo
harán para la Guardo-Aguilar.
Por otro lado, Julio Villarrubia, aseguró que se aprovechará
la “buena sintonía” que existe
con el nuevo titular del Ministerio de Fomento, José Blanco,
para impulsar definitivamente el
proyecto del soterramiento del
ferrocarril a su paso por Palencia. El socialista explicó que tras
el cambio “ya se ha mandado un
mensaje para que no se ralentice y se dé un impulso definitivo
a esta infraestructura”.

B.V
El secretario general del PSOE en
Palencia, Julio Villarubia, señaló
que el Plan de Carreteras previsto
por la Junta de Castilla y León
para el periodo correspondido
entre los años 2008 y 2020 “discrimina a Palencia y condena definitivamente a la provincia al empobrecimiento y la despoblación”.
Una cuestión, que según el socialista no van a “tolerar”.
El portavoz de los socialistas
palentinos afirmó que el proyecto de la Junta se nutre prácticamente de incumplimientos en el
Plan que concluyó en el 2007 y
aseguró que este programa de

actuaciones “abandona” por
completo la provincia palentina
y en especial a la zona norte.
“Hasta el año 2020 no se va a
realizar una inversión importante en Palencia, no va a haber una
autovía. Solo dos tramos. Menos
de 5 km de autovía al año”.
En este mismo sentido,Villarrubia alertó de que “sino hay
inversiones en Palencia hasta
2020 posiblemente después ya
“no va a hacer falta porque no va
a haber personas y empresas
que vayan a utilizar estas infraestructuras”.
En vista de esta “preocupante
situación” los socialistas exigen

La Soledad da de
baja a Ramón
Calderón por no
pagar las cuotas

El inicio de varias obras en
Palencia dificultará el tráfico
rodado durante varios meses

Gente
La Cofradía de La Soledad de Palencia, instaurada en el año 1657,
ha decidido dar de baja como
cofrade al ex presidente del Real
Madrid Ramón Calderón, por no
satisfacer las cuotas anuales de
este colectivo en los últimos cinco años.
Los estatutos de la misma especifican que el cofrade que lleve
más de dos años sin pagar las cuotas anuales puede ser dado de
baja. La Cofradía de La Soledad ha
enviado en los últimos meses varias cartas a Ramón Calderón para
detallarle su situación con respecto a este colectivo, sin obtener
respuesta alguna. Por ello, han
decidido darlo de baja.
Ramón Calderón y sus tres
hijos adeudan la cuota anual que
corresponde a los últimos cinco
años (de 20 euros en el caso de
los cuatro primeros años, y de 25
en el último, al subirse la cuota),
lo que se traduce en un total de
unos 420 euros.
La Soledad,es la única penitencial de la ciudad fundada con un
eminente carácter gremial.

La única vía cerrada permanentemente será San
Marcos, pero habrá cortes en numerosas zonas
Gente
Los problemas para los conductores palentinos se verán agravados durante estos días con el
inicio de varias obras por la ciudad. Entre ellas, la Calle San
Marcos, en la que se ecuentra
ubicada la Casa del Cordón, estará cerrada para los vehículos
durante aproximadamente cuatro meses. Por otro lado, y aunque en un principio estaba previsto que las obras de la rotonda de San Lázaro comenzasen
el pasado 14 de abril, el Ayunta-

miento ha decidido cambiar su
planificación y comenzar por la
de la carretera de Villalobón.A
estos problemas habrá que ir
sumando a partir de los próximos días nuevas dificultades
derivadas del inicio del resto de
las obras incluidas en el Plan
Estatal de Inversión Local.Cuestiones que han llevado a la empresa de transporte Alsa City
ha introducir varios cambios en
las Líneas.Así que, ármense de
paciencia para poder ver la ciudad en todo su esplendor.

Varios operarios inician los trabajos de renovación del pavimento.

1.200 euros para Ester Rodríguez
Dentro del programa de ayudas y subvenciones de la Fundación para
la Promoción Deportiva Ayuntamientos, clubes y deportistas de la provincia, esta semana tocó el turno de la nadadora paralímpica Ester
Rodríguez, que recibirá 1.200 euros de la institución dependiente de la
Diputación Provincial. Mario Granda, diputado de Deportes; Enrique
Hermoso, como director de la Fundación, y la propia deportista, acompañada de su padre, acudieron al acto de la firma del convenio.
Algunos de los puntos de distribución del periódico

PALENCIA

Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas exactamente
el lugar en el que puedes encontrarnos.
Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán, 6
Bar Casero
C/ Principal, 108
Bar El Ángel
Avda. San Telmo, 11
Centro Cultural Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Pasaba por aqui
Patio Castaño, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Mi Keso
Avda. Modesto LaFuente, 26
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Bar-Restaurante Toledo
Avda. San Telmo
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento 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
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón

Si usted quiere un expositor de Gente en Palencia en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 979 706 290
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El PP asegura que el Gobierno
castiga a Palencia desde 2004
Su portavoz adjunta de Fomento mantiene que Fomento
y Medio Ambiente se pasan la pelota del soterramiento

Concepción Santa Ana durante su intervención en la capital palentina.

B.V
De castigo a los palentinos. De
esta forma fue calificada el pasado martes 14 de abril la gestión
del Gobierno socialista en materia de infraestructuras por la portavoz adjunta del PP en materia
de Fomento, Concepción de Santa Ana. La diputada Nacional manifestó que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero “lleva
castigando a Palencia durante
cinco años con promesas incumplidas, presupuestos insuficientes y obras que no se han terminado”y constató que,este hecho,
hace que la provincia “haya perdido un impulso clave para salir
cuanto antes de la difícil situación económica”.
Santa Ana participó en una
reunión con varios alcaldes de la
provincia de Palencia afectados
por las infraestructuras que dependen del Ministerio de Fo-

mento. Antes en una rueda de
prensa aseguró ante los medios
de comunicación que en el tema
del soterramiento del ferrocarril
a su paso por Palencia “falta voluntad política”.
Ahora mismo los Ministerios
de Medio Ambiente, Rural y Marino y de Fomento lo que están
haciendo es “tirarse la pelota de
uno a otro” comentó la diputada
nacional a la vez que señaló que
“en una pregunta parlamentaria
el 10 de diciembre de 2008, el
secretario general del MARM,
Juan Carlos Martín Fragueiro, aseguró que no tenía constancia de
los 54 millones de euros necesarios para el desvío del Arroyo de
Villalobón, que tan sólo el MARM
tiene que supervisar las obras y
que la competencia es de Fomento”. Sobre este tema, la portavoz
adjunta de Fomento en el Congreso criticó además que “se

hayan destinado al soterramiento
en 2009 solo 200.000 euros y
300.000 para 2010. Una miseria
si se tiene en cuenta que la obra
cuesta 350 millones de euros”.
Santa Ana también repasó
otras de las promesas que el Ejecutivo contrajo con la provincia
como son la autovía PalenciaCantabria,“iniciada con el PP en
el Gobierno y que todavía no está
finalizada a pesar de que la exministra Álvarez se comprometió a
que lo estuviera antes de 2008.
Aseguran que no se ha terminado por el frío pero ¿no sabían que
en Palencia hace frío? ”, o la Palencia-Benavente y Guardo-Aguilar,“en las que no se ha movido
una piedra y no cuentan ni con
un euro para 2009”.
Por último,se refirió al cambio
en la dirección del Ministerio de
Fomento al manifestar que espera que José Blanco “sea más sensible con esta provincia” aunque
apuntó que no entiende como se
van a “agilizar las obras sin aumentar el presupuesto”.
Por su parte,el presidente provincial del PP, Carlos Fernández
Carriedo subrayó que si la administración central aporta financiación, la Junta prolongaría las
autovías previstas hasta Guardo y
Sahagún.“No podíamos esperar a
que el Estado dijera si a aportar
dinero porque eso retrasaría las
obras”.Además destacó el hecho
de que los socialistas palentinos
no hayan querido hacer un balance del primer año de legislatura.

Los hosteleros confían en
superar las 2.350 raciones
de pastel de jijas del 2008
B.V
Por segundo año consecutivo,
la Asociación General de Hostelería, integrada en la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE),
apostará por el pastel de jijas
como el gran atractivio gastronómico de la Feria Chica que se
desarrollará en la capital palentina del 29 al 31 de mayo. Los
interesados, pertenezcan o no a
la asociación, podrán inscribirse antes del 14 de mayo. Los
organizadores esperan superar

el número de veinte participantes alcanzado el año anterior.
De momento, son ya 18 los hosteleros que han confirmado su
participación. En cuanto a las
previsiones, cabe señalar, que el
año pasado se vendieron 2.350
raciones por lo que este año se
espera superar esta cifra. El pastel en cuestión es una creación
de los pasteleros palentinos y
consiste en un montadito de
hojaldre artesano con una crema de jijas. El precio del mismo
será de 1’50 euros.

Junta y Fundación Mapfre
por el fomento de la lectura
La Consejería de Educación es
consciente de la importancia
de la lectura como eje común
de todas las áreas del currículo
y como herramienta indispensable en gran parte de las actividades que el alumno va a desarrollar en su vida así ha articulado una serie de medidas que
tienen por objeto potenciar el
hábito lector. Por ello, la Junta y
la Fundación Mapfre colaboran
en una actuación que arrancó
con el reparto del libro ¿Ha

encogido el jersey? en el colegio Marqués de Santillana. Un
libro que se dirige a los niños
que no saben leer o cuyo nivel
es todavía inicial.
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Alberto

Pedrosa

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

Alberto Pedrosa es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo
de la capital palentina asegura que “el barrio tiene muchas necesidades porque
es antiguo” y considera que es “muy importante” pertenecer a la Federación de
Asociaciones de Vecinos porque “la únión hace la fuerza”.

Presidente del Barrio del Cristo

Fotografía: Brágimo Ruiz

“Las obras supondrán un gran impulso”
-Desde el pasado fin de semana
están inmersos en las Fiestas del
Barrio del Cristo ¿qué tal se están desarrollando?
De momento bien, la participación de los vecinos del barrio es
siempre bastante buena. Ahora
no paramos de mirar al cielo para ver si la lluvia nos da una tregua y de cara al próximo fin de
semana se pueda desarrollar
con normalidad la pedrea del
pan y el quesillo, declarada de
Interés Turístico Regional.
-Entre otras muchas cosas entregaron los Cristos de la Alegría y
la Tristeza. ¿Fueron unos premios justos?
Bueno,la Asociación siempre los
decide por unanimidad. Esta claro que el de la Alegría siempre
cae mejor que el de la Tristeza
pero si se decide dárselos por algo será. De esta forma, el Cristo
de Alegría ha sido concedido al
colegio Juan Mena por la labor
que viene haciendo con los niños del barrio a lo largo de varias generaciones. Por otro lado,
el Cristo de la Tristeza fue a parar a la Policía Local al entender
que no atienden debidamente el
barrio.
-¿Cómo se han tomado los vecinos que el Ayuntamiento haya
quitado
o este año la Feria del
Queso?
No muy bien, es una Feria que
se lleva haciendo dos años y nos
hemos quedado con la miel en
los labios. Aseguran que es por
motivos económicos y no nos
queda de otra que aceptarlo.

“

La existencia
de varias
Asociaciones de
Vecinos en la
ciudad es
imprescindible”
-¿Cree que la existencia de Asociaciones de Vecinos es fundamenttal para la mejora de los barrios?
Si por supuesto, fundamentales
e imprescindibles. Todas las necesidades de los barrios no las
saben directamente los Ayuntamientos. Por ello, tiene que haber alguien que este más cerca
de los ciudadanos, una especie
de intermediarios que les trans-

mitan esos problemas.
-¿Con cuantos socios cuenta la
Asociación de Vecinos del Crissto en estos momentos?
En la actualidad, cuenta con
unos 1.120 socios.
-¿Esta contento con las obras
que se van a llevar a cabo en su
barrio con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local?
Contentísimo, es una inversión
importante la que se va a destinar a nuestro barrio.Y es que se
llevará a cabo un ambicioso proyecto que permitirá impulsar a
dos barrios emblemáticos de la
ciudad como son el del Cristo y
el Ave María con una inversión
de 12 millones de euros, cofinanciados por los Fondos FEDER. Entre las actuaciones que
se van a llevar a cabo se encuen-

tran la recuperación medioambiental del Cerro del Otero, la
adecuación de los accesos al
mismo y mejora de la accesibilidad, creación de un carril bici,
dotación de nuevos parques infantiles y mobiliario urbano.
También se incluye una actuación de mejora en la ermita y el
Centro de Victorio Macho.
-Por otro lado y una vez finalizadas las obras, la escuela infantil

“

Tenemos
muchas
necesidades
porque se trata
de un barrio muy
antiguo”

estará en funcionamiento el próximo curso. ¿Qué les parece
que lleve el nombre de Casilda
Ordóñez?
Muy contentos de que por fin se
vaya a poner en marcha ya que
ha sido un proyecto que se ha
visto retrasado enormemente
durante el transcurso de las
obras. Creo que ya ha finalizado
el plazo de presentación de solicitudes para esta escuela infantil
municipal que será muy beneficiosa para este barrio y los de su
entorno. Respecto al nombre,
señalar que nos parece fabuloso. Es un reconocimiento y homenaje a una persona estrechamente vinculada con el mundo
de la cultura y de la educación
en Palencia.
-¿Qué necesidades tiene en estos momentos el Barrio palentino del Cristo?
Necesidades hay muchas porque un barrio antiguo. Así por
ejemplo, tenemos una serie de
instalaciones muy antiguas como el alcantarillado.Pero poco a
poco se irán realizando y nos
irán escuchando nuestras reivindicaciones como hasta ahora.
-¿Ustedes son una de las Asociaciones de Vecinos que forman
parte de la Federación de Asociaciiones. ¿Cree que es importante pertenecer a ella?
La unión hace la fuerza. Siempre
se hacen más cosas juntos que
por separado, eso esta claro.
Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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Cinco empresas concurren a la
recuperación del Cerro del Otero
Las obras comprenden la pavimentación de los accesos
y la rehabilitación de espacios interiores de la capilla
B.V
Cinco empresas han presentado
propuestas en el procedimiento
abierto por el Ayuntamiento de
Palencia para la contratación de
las obras de recuperación y acondicionamiento del Cerro del Otero y su entorno, trabajos incluidos en el Proyecto Urban que se
desarrollará en los barrios del
Cristo y Ave María, cofinanciado
por Fondos FEDER.
Casaja, Vian Valdajos, Bercopa, Elco Palenci y Fuendo son las
cinco mercantiles que han presentado las proposiciones para
estas obras de rehabilitación del

Cerro del Otero en el barrio del
Cristo, que cuentan con un presupuesto de 300.000 euros.
Las obras comprenden distintas actuaciones: pavimentación y
mejora de los accesos al cerro y
rehabilitación de espacios interiores en la capilla y Centro de
Interpretación de Victorio Macho.
En el exterior se procederá al
arreglo de los accesos al Cerro
del Otero, ampliando el ancho de
las rampas hasta los 3 metros, lo
que permitirá el acceso rodado
de los vehículos hasta el propio
museo y capilla y la posterior pa-

Teatro del Limbo recreará el
Crimen del Ermitaño
El colegio público Juan Mena acogerá el
viernes 17 y sábado 18 de abril por la
noche a partir de las 23.00 horas la actuación de la compañía palentina
Teatro del Limbo, que se encargará de
poner en escena la obra titulada “El
Crimen del Ermitaño”, basado en el romance que relata el crimen ocurrido el
25 de noviembre de 1907 en la ermita
del Cristo y que puso fin en peculiares
circunstancias a la vida del ermitaño
Mariano Rey. Un suceso cruel que tuvo
una gran repercusión entre la población
palentina. La compañía teatral ha apostado en esta ocasión por una base escrita sencilla, con especial incidencia en
la parte visual, tratando de aprovechar
así las posibilidades que el escenario
del cerro ofrece en su doble vertiente de
paraje extraordinario y lugar real de los
hechos acaecidos. La música en directo
será otra de las novedades del montaje
de este año y correrá a cargo del conocido especialista de música tradicional,

vimentación con hormigón antideslizante. De forma paralela, se
mejoran los accesos peatonales
hasta la cima del Cerro, incluyendo medidas para la mejora de la
accesibilidad y el acceso de personas que padecen alguna discapacidad física o problema de
movilidad reducida.
El proyecto incluye también
reparaciones en los peldaños de
acceso a la capilla, donde se rehabilitarán varios arcos, y al museo,
donde se realizará un tratamiento
del subsuelo antihumedad y aislamiento, además de la colocación
de nueva tarima.

Imagen de los entornos del Cerro del Otero de la capital palentina.

Por otro lado, diez empresas
han presentado propuestas para
la contratación, suministro e instalación de placas solares fotovoltaicas en los edificios públicos
que se encuentran enclavados en
la zona de la ciudad en la que se
desarrolla el proyecto Urban: los
Barrios del Cristo y Ave María.
Elecnor, Calidad del Ambien-

te, Promotora de Plantas Solares, Terranova, Aro Automatismos, Oberon Solar, Nortesol
Energías Renovables, Grupo
Enerpal, Soluciones y Energías
Limpias y Abasol Grupo son las
diez mercantiles que se han presentado al procedimiento abierto
para estas obras de instalación de
placas solares.

La nueva escuela infantil del barrio del Cristo
llevará el nombre de la poeta Casilda Ordóñez
Enmarcado dentro de las Fiestas de Santo Toribio del barrio palentino
se presentó el libro ‘Cristo del Otero. Leyenda, tradición e historia’

José María Silva,quien,acompañado de
lazarilla, se encargará, además, de desgranar alguno de los versos del famoso
romance. Con ellos, otros seis actores
encarnarán a los personajes principales
de esta historia: el ermitaño, su criada
Isabel y los cuatro asesinos, el Quincallero, el Moraita, el Chato y el Chivero.
Serán el prólogo festivo a la tradicional
romería de Santo Toribio del domingo y
la posterior pedrea del pan y el quesillo,
en la que se repartirán 5.000 bolsas
entre las personas congregadas.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia
abrió el pasado 1 de abril el plazo para la presentación de solicitudes de plaza para la nueva escuela infantil municipal del Barrio del Cristo para el próximo
curso. Los interesados debían de
presentar la inscripción en el
Registro del Ayuntamiento antes
del 15 de abril. En total, se han
presentado 64 solicitudes.
Las plazas de la nueva escuela
infantil, que llevará el nombre de
Casilda Ordóñez según anunció
el alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, se dirigirán a niños y
niñas con una edad comprendida entre 16 semanas y tres años
a 31 de diciembre de este año.
Por otro lado, la escuela funcionará de lunes a viernes duran-

te once meses al año, con un
horario inicial de 8,30 a 16 30
horas, que podrá ser ajustado o
ampliado según las demandas.
Cabe recordar que Gallego,
propuso a los portavoces de los
tres Grupos Políticos Municipales (PSOE, PP e IU) que la nueva
escuela municipal del Barrio del
Cristo llevase el nombre de Casilda Ordóñez, en reconocimiento a una de las poetas palentinas
más importantes del siglo XX. El
regidor traslado esta propuesta
en la Junta de Gobierno Local
del pasado 26 de febrero y fue
recibida por los portavoces con
agrado, al entender que se trata
de un homenaje a una persona
estrachemente vinculada con el
mundo de la cultura y la educación en Palencia. La Asociación

de Vecinos del Cristo también se
ha mostrado encantada con esta
propuesta.
Por otro lado, el pasado miércoles 15 de abril se presentó el
libro Cristo del Otero.Leyenda,
tradición e historia enmarcado
en los actos programados con
motivo de las fiestas de Santo
Toribio. Del mismo es autor, Segundo Fernández Morate.
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Fernando

Díez

Alcalde de Frómista

Durante los próximos días la villa fromisteña se vestirá de fiesta
en honor a su patrón, San Pedro González Telmo. Las Fiestas darán
el pistoletazo de salida el viernes 17 de abril y durarán hasta el 26
del mismo mes, englobando en su programa desde los juegos de
peñas o las verbenas hasta la tradicional procesión cívica de El
Ole. Unas fiestas que se debaten entre la tradición popular, lo innovador y la religión, todo ello con el objetivo de pasar con alegría
unos días de fiesta en honor a su venerado patrón.

Texto: B.V

“La remodelación de San Martín finalizará en mayo”
Las fiestas de San Telmo de Frómista inauguran este fin de semana el calendario de celebraciones
en los pueblos palentinos. Unas
fiestas que se debaten entre la tradición popular, lo innovador y la
religión, todo ello con el objetivo
de venerar a su patrón San Telmo.
En la actualidad, los fromisteños
se encuentran inmersos en la preparación de las mismas. Deseosos
de salir a la calle a disfrutar.
Las fiestas ya están aquí ¿alguna novedad en el programa?
Sí, estamos todos mirando al cielo
para ver si nos da una tregua y no
llueve. El programa es similar al
del año pasado, pero destacaría a
parte de El Ole, las peñas que dan
un colorido especial al pueblo durante
estos
días. Por
o t r o
lado,
e s t e
año
hemos
querido
s a c a r
muchas
actividades a
la calle.
Si el

tiempo no lo permite, se pueden
adaptar a lugares cerrados.
¿Cúal ha sido el motivo de la
elección de Mariano Rico Vázquez como pregonero?
Bueno, Mariano es licenciado en
Medicina y Cirugía. Él es un inmenente cardiólogo y todos los años
pasa unos días en Frómista en la
casa que tiene situada en la plaza
de San Martín por lo que ha seguido la vida de Frómista y puede
contar cuales han sido sus vivencias en el pueblo.
La procesión de El Ole es uno
de los actos centrales de las
fiestas de San Telmo ¿podrá
algún día alcanzar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional?
Yo lo llevo diciendo desde que
estamos en la Corporación, la
fiesta es auténtica pero consideramos que antes hay que consolidarla. De momento, el Ayuntamiento no esta luchando por
conseguir esta declaración porque primero hay que organizarla
y luego venderla.Además, la Cofradía, que es la organizadora, es
solo de hombres. Las cofradías
no deberían hacer distinciones.
Por ello, sino cumple con la legalidad más estricta habría
ciertas reticencias a la
hora de pedir esta
declaración.
Por
otro lado, como
Ayuntamiento esta-

mos atados de manos porque
estaríamos negando los derechos
de la mitad de la población.
¿Cree que para el próximo
mes de mayo podrá estar finalizada la remodelación de la
Plaza de San Martín?
En la esencia,lo que es la parte de
pavimentación sí. Puede que en
esa fecha quede algo de mobiliario pero si algo hemos procurado
durante la realización de estas
obras, es que las personas que se
acercasen hasta Frómista pudiesen acceder sin problemas al templo a visitarlo. Hasta la fecha creo
que no ha habido ningún día que
se haya cerrado San Martín por
motivo de las obras.
Otra de las grandes obras que
se han desarrollado en los últimos meses en el municipio
ha sido la de la remodelación
de la Plaza del Castillo.
Nunca se habían hecho importantes actuaciones en esta zona del
municipio. En la actualidad, a la
remodelación de esta Plaza se ha
sumado la puesta en marcha del
proyecto Vestigia en la Iglesia de
San María del Castillo. Con ello,
hemos conseguido un espacio
adaptado a la actualidad y una
nueva zona turística.
Hablando de Vestigia. ¿Se podrá poner en marcha su ampliación?
Sí, en el mes de octubre queremos ya cerrar para desarrollar al

completo el proyecto porque hemos conseguido financiación.
¿La autovía de Cantabria ha
logrado que resulte atractivo
vivir en Frómista?
Sí. De hecho, tenemos un grupo
de vecinos que se quedan a vivir
aunque trabajan en Palencia y en
otras localidades. La autovía nos
está facilitando un mejor desplazamiento, con más seguridad y
menos tiempo, y eso se nota también en la elección de residencia.
¿Qué proyectos se pondrán
en marcha en el futuro?
Creemos que este año empezarán
ya las obras del Polígono Industrial. También queremos que la
carretera que va hacía la localidad
de Carrión de los Condes se acondicione y que a la entrada del pueblo, ahora desde la Autovía a Cantabría,se la dote de la iluminación
correspondiente. Por otro lado,
esta en proyecto la remodelación
de las piscinas, la bajada de la oficina de atención público al nivel
de la calle con el objetivo de que
no haya problemas de accesibilidad en el Ayuntamiento, así como
la mejora de las instalaciones del
cementerio y de los servicios que
se dan a los vecinos.Además en la
actualidad, uno de los proyectos
más interesantes en los que estamos inmersos,junto a otros municipios, es el de la construcción de
una nueva potabilizadora para la
comarca.

Frómista
bailará
El Ole
B.Vallejo
Porras, escobas o cachavas,
cualquier objeto es válido para participar en la procesión.
Frómista será testigo el do-mingo 19 de abril de una de
las procesiones más singulares de la región.A las diez de
la noche cientos de personas
se darán cita en el pórtico de
la iglesia de San Pedro para
llevar a cabo El Ole que cada
año tiene lugar en el marco
de las fiestas patronales de
San Telmo. El mayordomo,
Miguel Ruiz Moslares, será el
encargado de presidir la comitiva seguido de la corporación municipal y la banda de
música. Un ritual que quizás
a los ojos de los visitantes
pueda parecer inusual pero
en el que la gran devoción
puesta por los vecinos de la
localidad hacia su patrono
encaja con una parte importante de la historia de la Villa
del Milagro.Y es que sus orígenes se remontan a la canonización de San Telmo. En
medio del baile, las canciones populares, los vivas a San
Telmo y el popular grito de
¡Ole, esto no es Ole!, la comitiva irá acercándose hasta la
denominada Casa de San Telmo, donde la procesión se
detendrá para escuchar el
famoso Sermón del Ole.Y es
que hablar de El Ole es hablar de Frómista junto a la
iglesia románica de San Martín, la Villa del Milagro y la
cuna de San Telmo.
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DEL 17 AL 26 DE ABRIL

Viernes, 17 de abril:
19.00h: Pregón literario a cargo de Mariano Rico
Vázquez. Entrega de Premios del VII Concurso de
Diseño de Carteles para el programa festivo de San
Telmo. Homenaje al fromisteño más pequeño y al
más mayor del municipio.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
20.00h: Novena a San Telmo y Ofrenda Floral.
Lugar: Iglesia de San Pedro
21.15h: Chupinazo a cargo de las Peñas en la
Plaza de Tuy.
23.30h: Verbena amenizada por la orquesta
TUCAM BRASS
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.
Sábado, 18 de abril:
De 12.00 a 14.00h: Parque infantil y juvenil en
el C.P.C. Pablo Sáenz. (pistas de motos, quad, toboganes, ludotecas, saltarines etc)
17.30h: Desfile de Peñas al fútbol acompañado de
la charanga SINCOPAS, miembros de la Corporación Local y Cabezudos a cargo de la Peña Kambalache. Al término del partido se irán visitando los
locales de las Peñas hasta la Plaza del Castillo.
Salida: Plaza de Tuy.
17.00h: Partido de Fútbol: C.D.Frómista-Peña Castilla. En el descanso habrá juegos de Peñas:
Juego del Pañuelo: Peña el Desmadre.
Juego del Huevo al Vuelo: Peña Kaos.
20.00h: Novena en honor a San Telmo.
20.30h: Espectáculo de Calle, a cargo de Manolo
Carambolas en la Plaza del Castillo.
23.30h: Cucaña. Peña La Alegría.
Lugar: Las Bodegas.
00.30h: Verbena a cargo de la orquesta Jamaica
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.
Domingo, 19 de abril:
10.30h: XXVI Trofeo de Ciclismo Villa de Frómista. Categorías: Sénior, Máster 30, Veteranos 40, 50
y 60 años.A continuación entrega de Premios en la
Plaza de Tuy.
12.00h: Tren Turístico por

el municipio. Mañana y tarde.
12.00h: Misa en la iglesia de San Pedro.
17.30h: Campeonato de Bolos Femenino en el Polideportivo Municipal. Organiza: Diputación de Palencia.
18.00h: Juegos de Peñas en la Plaza de Tuy.
Conoce Frómista Huevón: Peña Shius.
Juego del Tabú con Mímica: Peña Ceda el Vaso.
Juego de la Patata: Peña la Alegría.
19.00h: Espectáculo de calle a cargo de Adrián
Conde. Ubicación: Plaza de Tuy.
20.00h: Novena en honor a S.Telmo
22.00h: Procesión Cívica de El Ole. En el transcurso, de 23.30 a 01.00, se repartirá panceta, chorizo
y vino. Colaboran: Peña OCB, Peña Carpe Diem y
voluntarios.
23.00h: Fuegos artificiales.
00.30h: Sermón Satírico. (Se avisará con la tirada

18.00h: Homenaje a Nuestros Mayores. Teatro
‘Dulce Viaje a Otoño’, a cargo de la Asociación Cultural Muriel. Lugar: Salón de Actos.
Martes, 21 de abril:
12.00h: Misa de Difuntos.
Jueves, 23 de abril:
23.00h: Concurso de Karaoke. Peña Tryade.
00.00h: Concurso Pasa Palabra Judio. Carpe Diem.
01.00h: Disco Móvil. Todas estas actividades se
realizarán en el Edificio de Usos Múltiples.
Viernes, 24 de abril:
18.00h: Juegos Infantiles. Peña A Que La Liamos.
Lugar: Porche C.PC.Pablo Sáenz.
17.00h: V Concentración de Motos y II de Motos
Clásicas. Amplio programa de actividades.
22:30: Concurso de Play-Back.
Concurso Al Pie de la letra. Peña R-Q-R
01.30h: Disco Móvil. Usos Múltiples.

de varios cohetes)
02.30h: Al finalizar la Procesión, Traca Final.
Plaza San Telmo.
02.30h: Disco Móvil Star Show.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.
Lunes, 20 de abril:
09.30h: Dianas y Pasacalles.
12.00h: Procesión Religiosa en honor de San
Telmo, acompañada por los Danzantes de Paloteo
de Frómista y la Banda de Música. A continuación
Santa Misa.

Sábado, 25 de abril:
11.00h: Continúa la Concentración de Motos con
diversas actividades.
14.30h: Paellada Gigante. A Fuego Lento amenizada con la Charanga Sincopas.
18.30h: Show de Motor a cargo del Piloto Animal
André Colombo.Lugar: Avda. Ingeniero Rivera.
00.30h: Verbena a cargo de la Orquesta de la
Luna. En el descanso Baile de la Escoba.
Domingo, 26 de abril:
12.00h: Santa Misa y cambio de Vítor acompañado por los Danzantes de Frómista.

GENTE EN PALENCIA · del 17 al 23 de abril de 2009

10|Provincia

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

NUEVA EDICIÓN RUTAS GUIADAS

EN BREVE

'Vivo mi Pueblo' mostrará el
medio rural a 1.722 escolares
Se incrementarán los recorridos, pasando a doce rutas en esta cuarta edición
B.V
Con el objetivo de favorecer el
conocimiento de los pueblos de
la provincia, mostrando su atractivo cultural y patrimonial y reforzando al mismo tiempo su relevancia como lugar idóneo para
residir, trabajar o ubicar empresas, la Diputación de Palencia
pondrá en marcha del 15 de abril
al 9 de junio una nueva edición
del programa Vivo mi Pueblo.
Una cuarta edición en la que participarán 1.722 escolares con
edades comprendidas entre los 7
y los 14 años.
La actividad incluirá un total de
12 rutas por las distintas zonas
geográficas de la provincia que se
desarrollarán por Quintana del
Puente-Cordovilla La Real; Magaz
de Pisuerga-Tariego de Cerrato;
Dueñas; Paredes de Nava;Villaumbrales-Cascón de la Nava; Carrión
de los Condes-Villaherreros;Alar
del Rey; Renedo de la Vega-Villaluenga de la Vega;San Llorente del
Páramo-Villambroz; San Salvador
de Cantamuda-Lebanza; Barruelo

Martín expresa su preocupación por el
futuro de las explotaciones ganaderas
El presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín, mostró
su apoyo al sector lácteo de la provincia palentina con motivo de
la manifestación nacional convocada el jueves16 de abril en
Madrid por las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA,
COAG y UPA) y en la que participaron más de 1.500 ganaderos.
Las organizaciones agrarias exigen medidas de control necesarias
para evitar la ruina de estas explotaciones.Asimismo, Martín mostró su preocupación ante el peligro que corren unas 300 explotaciones ganaderas en Palencia por la bajada del precio de la leche,
defendiendo la petición de las tres OPAS.Como muestra de su apoyo al sector lácteo y su firme compromiso con los ganaderos, Martín anunció que en las próximas semanas se desplazará hasta la
localidad de Santervás de la Vega para visitar una explotación.
REAPERTURA

Adolfo Palacios junto a la jefa de Servicio de Fomento de la Diputación.

de Santullán y Aguilar de Campoo.
Las visitas se organizan en grupos guiados y consisten en una
recepción, bienvenida y acompañamiento por parte de un representante del municipio. Posteriormente se realiza una visita por el
pueblo, mostrando los proyectos
de futuro, su arquitectura, sus
calles, su patrimonio cultural y
natural y los servicios que ofrece
a la población. En tercer lugar se
comprueba el funcionamiento de
las empresas más representativas

de la localidad. Este año como
novedad, los escolares de 7 a 11
años podrán participar en un concurso de dibujo y pintura. La técnica será libre y el tema estará
ambientado en el municipio que
hayan visitado. Una edición en la
que se ha intentado asistir según
el diputado,Adolfo Palacios,a pueblos que “no se ha ido en otras
ocasiones recorriendo de esta forma toda la provincia y en los que
los pequeños conozcan de primera mano como se vive en ellos”.

La Residencia San Telmo recauda fondos para ‘Entrepueblos’

La Residencia de Mayores San Telmo, dependiente de la Diputación de Palencia,
celebró el pasado miércoles 15 de abril
la festividad del santo que da nombre al
centro, y el presidente de la Diputación,
Enrique Martín, participó en los distin-

MANIFESTACIÓN

tos actos organizados acompañado por
la directora de la residencia, Lourdes Villarroel, y varios miembros de la corporación provincial. Y lo hizo junto a los
mayores de la residencia y sus familiares, que arroparon a sus seres queridos
en el día en el que celebraron su festividad. Tras la celebración religiosa, los
mayores pudieron portar las andas con
la imagen de San Telmo por los entornos
de la residencia.Al finalizar la procesión,
pudieron disfrutar de la actuación del
Grupo de Folklore de la Diputación que,
al ritmo de las dulzainas y los tambores,
bailaron junto al paso del santo. Los

Comienzan las visitas grupales a la
renovada Villa Romana de La Olmeda
El miércoles 15 de abril comenzaron las visitas de grupos organizados para visitar la Villa Romana La Olmeda y ya hay más
de 250 reservas. 52 alumnos
del Instituto de Educación Secundaria de Noreña, en Asturias, fueron los primeros en visitar el remodelado yacimiento
arqueológico en una de las visitas guiadas que se han organizado
desde la Diputación de Palencia. La reapertura de La Olmeda ha
suscitado un espectacular interés entre visitantes de todo el país.
Y es que en tan sólo diez días desde que abriera sus puertas, más
de 18.000 personas se han acercado hasta el yacimiento arqueológico de Pedrosa de la Vega. El horario de La Olmeda es de 10.30
a 18.30 horas de martes a domingo, el lunes permanece cerrada.
MEDIO AMBIENTE

La Estación Biológica de la Nava
paraliza la campaña de anillamiento

actos festivos continuaron con la apertura del Mercadillo Solidario. En él, los
mayores vendieron algunos artículos
que han elaborado artesanalmente. Los
fondos recaudados con la venta de los
objetos irán destinados este año a la organización Entrepueblos.

El Grupo de anillamiento “Estación Biológica de La Nava”se ha visto obligado a adoptar la decisión de cancelar la campaña de anillamiento que desde el año 2001 se viene realizando en el espacio
natural de La Nava. La razón ha sido el requerimiento por parte de
la Junta de Castilla y León del permiso especial de anillamiento
necesario para poder realizar estos trabajos en cualquier espacio
natural de Castilla y León. La paralización de la campaña supondrá,
por primera vez, la pérdida de datos de una serie histórica que
comenzó en el año 2001 y que estaba permitiendo conocer la evolución de la comunidad de aves paseriformes en el espacio natural,
siendo una de las campañas más veteranas en España.

GENTE EN PALENCIA · del 17 al 23 de abril de 2009

Castilla y León|11

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE ABRIL

Otros acuerdos

Aprobado el nuevo Plan de Turismo
para un sector clave en el desarrollo
Se creará un Centro de Análisis Turístico donde se estudiará y personalizará la oferta para
cada tipo de cliente. La inversión del proyecto será de 410 millones de euros.
J.I.Fernández
Extender la marca de Castilla y León.Éste es el principal objetivo que
desde la Junta se han marcado para este año. Para ello, se ha aprobado un Plan Estratégico de Turismo
para los próximos cuatro años
(2009-2013) que será el encargado de potenciar la calidad turística
como sector clave en el desarrollo
de la Comunidad.
El Plan se desarrolla en torno a
tres ejes: economía turística y competitividad, integración de la oferta y orientación al cliente.
La consejera de Cultura y Turismo,María José Salgueiro,explicó los
detalles de este plan que,en su opinión,“pretende reconocer el peso
de la economía turística en CastiEl consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
lla y León”.Y es que los datos son llamativos: la región cuenta con más
de 10.000 alojamientos turísticos,
con 143.000 plazas y cada año es viLa crisis económica sigue preocupando, y mucho, en el seno del Ejecutivo regiositada por 6.500.000 de viajeros que
nal. Por eso, De Santiago-Juárez ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis
realizan 11.000.000 de pernoctacioRodríguez Zapatero, que convoque la Conferencia de Presidentes para coordines. En este contexto de desarro- El consejero de la Presidencia y
nar las medidas anticrisis. “No se puede permitir que 17 Comunidades
llo se hace“necesaria una nueva pla- portavoz de la Junta, José Antonio
Autónomas tengan 17 modelos distintos y que los desempleados de una comunificación turística”que sustituya al de Santiago-Juárez, pidió al que
nidad tengan diferentes derechos a los de otra”, comentó.
anterior Plan 2002-2006,cuya dura- será nuevo presidente de la
ción se ha extendido hasta 2009,pa- Federación de Cajas de Castilla y
ra avanzar hacia la calidad y excelen- León, Agustín González, que dé un
cia turística.Precisamente,para co- “impulso” el proceso de integranocer mejor los gustos de los ción de las seis entidades financieJosé Antonio de Santiago-Juárez recordó al Gobierno Central que la Junta
turistas se creará un Centro de Aná- ras de la Castilla y León. Y de esta
de Castilla y León tiene puesto un plan de ayudas para desempleados en
lisis Turístico, donde se analizará la manera, “poder contar con un sisel que no ha contado con financiación del Ejecutivo. Se trata de una cuanevolución de los mercados, las ne- tema fuerte y de confianza”. De
tía de 42 millones de euros, con la previsión de crear 10.000 puestos de
cesidades de investigación y se fi- Santiago Juárez aseguró que lo
trabajo. Unas medidas que ha copiado el presidente de Castilla-La
jarán los parámetros para conocer “mejor es dejar trabajar y no
Mancha, José María Barreda y que esta semana hizo públicas.
hablar tanto”.
el perfil de los demandantes.

“Impulso a la
integración de
las Cajas”

Reunión “inmediata” con ZP

Ayudas para los parados

MEDIO AMBIENTE
Convenio con Tapiocca: La
vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, en calidad de presidenta de la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, y el presidente de
Coronel Tapiocca, Jorge Mendoza,
firmaron un convenio de colaboración para la difusión de los espacios
naturales de la Comunidad. De esta
manera, la marca equipará a más de
120 trabajadores de los centros de la
Fundación.
ADMON. AUTONÓMICA
Calidad e innovación: La
consejera
de
Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
inaugura el viernes 17 en el Campus
Miguel de Unamuno de Salamanca

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
la Jornada de Calidad e Innovación
sobre el Plan Estratégico de
Modernización de la Administración
de Castilla y León.
EDUCACIÓN
Acuerdo con universidades: El consejero de Educación y
presidente de la Fundación de
Universidades de Castilla y León,
Juan José Mateos, y el consejero de
Fomento y presidente de la
Fundación
del
Centro
de
Supercomputación, Antonio Silván,
han suscrito un acuerdo de colaboración para la “potencialidad” de las
cuatro universidades públicas

(Valladolid, Burgos, León
Salamanca) de la región.

y

FOMENTO
León-Braganza como ‘Peit’:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, exigirá al nuevo ministro José
Blanco la inclusión en el Plan
Estratégico de Infraestructuras
-”Peit”- de la autovía LeónBraganza, algo que ya solicitó a su
antecesora Magdalena Álvarez. El
consejero reafirmó la “leal colaboración y coordinación con el Gobierno
de España en el desarrollo de las
infraestructuras viarias y ferroviarias
de la comunidad”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con COAG: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente reunirá el próximo lunes,
día 20 de abril, a la Mesa Regional de
la Leche de Vacuno. COAG-Castilla y
León reclamará en ese foro medidas
de apoyo directo para los profesionales del sector con el objetivo de “aliviar la pérdida de rentabilidad que
sus explotaciones vienen soportando
los últimos años”.
SANIDAD
Cuidados Paliativos: El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, avanzó que el

➛ El Puente de Toro
declarado BIC: El Consejo
de Gobierno ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento el Puente Mayor de
Toro (Zamora). El también denominado “Puente de Piedra”,
empezó a construirse hacia el año
1194 y es conocido también
como “puente romano” porque
en el mismo lugar debió erigirse
un puente que unía el campamento romano de Villalazán con
la ciudad de Toro.
➛ Circuito de trial: Se ha
aprobado una subvención de
67.925 euros al Ayuntamiento de
Igüeña para la adquisición de
terrenos y la redacción del proyecto del futuro “Circuito permanente de trial” en Pobladura de
las Regueras (León).
➛ Centro de Mayores: Se
destinan 2,3 millones de euros
para la construcción de un centro
de día para mayores en Valladolid
y cerca de 240.000 euros para el
equipamiento de un centro de día
en Palencia y una residencia en
Barruecopardo
(Salamanca).
Además, se adjudican más de
42.000 euros para el equipamiento de un centro de día para enfermos de Alzheimer en Villarcayo
(Burgos).
➛ Renovación de uniformes: El Consejo de Gobierno ha
concedido una subvención por
importe de 599.270 euros a los
74 Ayuntamientos que cuentan
con Cuerpo de Policía Local y a
los 18 que tienen Vigilantes
Municipales para la adquisición
de los nuevos uniformes reglamentarios y facilitar así la renovación de acuerdo con la normativa.
➛ Red digital: El Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia) pasa a formar parte de la Red de
Municipios Digitales.

Plan de Cuidados Paliativos estará
finalizado durante esta legislatura.
Un plan que se enmarca dentro de
las medidas dirigidas a mejorar las
condiciones de los enfermos de cáncer de la Comunidad Autónoma.
HACIENDA
Envío de medidas: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció que la Junta de Castilla y León
trasladará al Gobierno central de
Rodríguez Zapatero las tres líneas de
medidas aprobadas para ahorrar costes a las empresas que optan a obra
pública y aumentar su liquidez.
“Pensamos que son muy buenas y
que también podrían ayudar a las
empresas autonómicas cuando contraten con el Gobierno de España”,
concluyó la consejera.
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VILLALAR DE LOS COMUNEROS I DESEMBARCO DEL DÍA DEL LIBRO EN LA CAMPA

23 de abril “Día de Castilla y León”
La celebración de este año coincide con el 23 aniversario de la declaración por Ley como Fiesta de la Comunidad
PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

DÍA DEL LIBRO

La gala será en el
CMCE Lienzo Norte
de la ciudad de Ávila

La Junta celebra el
Día del Libro en la
campa de Villalar

■ Estos premios nacen con el
afán de ser un refuerzo a la
importancia de celebrar el día
23 de abril como “Día de Castilla y León”.Así, desde 1984 se
da un especial protagonismo a
la entrega de los Premios Castilla y León celebrándose el día
22 de abril. Los galardonados
este años han sido: en el campo de las Artes Ángel Mateos
Bernal, en Deportes Carlos Sastre, en Investigación José Luis
Alonso Hernández, en el campo de las Letras José María
Merino, en Ciencias Sociales
José Antonio Pascual Rodríguez, en Protección del Medio
Ambiente al Bosque Modelo de
Urbión, en Valores Humanos
María Presentación López y en
Restauración y conservación
del Patrimonio a la Asociación
Arte Contemporáneo.

■ La Consejería de Cultura de
la Junta ha decidido este año
celebrar el Día del Libro con
un desembarco en Villalar de
los Comuneros el 23 de abril,
fecha en la que se unen la festividad de las letras con el Día
de la Comunidad. La campa,
tradicional feudo del vino, los
embutidos y la música tradicional castellano-leonesa se
verá este año aderezada con el
toque cultural en dos carpas
donde los libros y sus autores
serán protagonistas. Habrá un
escenario para actuaciones de
teatro, magia y música que
tendrán como protagonista al
libro.“De caballeros y andantes” y “Encuentro con Quevedo” son los títulos de las propuestas escénicas. También
habrá representaciones de animación a la lectura.

J.J.T.L.
El Plan de Actuación de Villalar 2009
dispondrá de casi noventa personas
aportadas y coordinadas por la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid.Un total de 40 sanitarios procedentes de la Gerencia de Salud,de
Cruz Roja y del servicio territorial

de Sanidad de la Junta velarán por la
seguridad de los asistentes a los diferentes actos de conmemoración del
“Día de Castilla y León”. Además,
otros 46 miembros de Protección Civil realizarán las labores de apoyo y
control establecidas en el Plan de Actuación. La Delegación Territorial en

coordinación con la Subdelegación
del Gobierno ha establecido la distribución de las zonas de aparcamiento, así como los diferentes accesos y
vías de evacuación en Villalar de los
Comuneros. Un años más, se prevé
una gran afluencia de visitantes a la
campa.

J.J.T.L.
demuestra el compromiso del
El consejero de Familia e
Gobierno de España con la ciuIgualdad de Oportunidades
dadanía en estos momentos de
de la Junta, César Antón, ha
dificultades económicas.
reclamado a la nueva minisLas CCAA reciben este año
tra de Sanidad y Política Social,Trifinanciación para la Ley de Denidad Jiménez, que no modifiquen los cripendencia a través de tres vías:el nivel míterios de reparto de los créditos, pues dinimo (la financiación general y automáticha modificación supondría una
ca por beneficiario), el nivel acordado y el
minoración de 1.4 millones de euros para
fondo extraordinario de 400 millones paCastilla y León.
ra dependencia del “Plan E”.
El Consejo Territorial de Dependencia
En esta distribución se han tenido en cuenha dado luz verde a la partida del Gobierta criterios como la población, el número
no de 283,1 millones correspondientes al nide beneficiarios de la ley, la renta y las penvel acordado de financiación de la Ley,de los
siones medias,la dispersión de la población,
que 22.289.480 euros corresponden a Casla superficie, la insularidad o los emigrantilla y León.
tes retornados.
César
Antón,
segundo
por
la
izquierda,
en
la
foto
de
familia
con
Trinidad
Jiménez.
Según la ministra Trinidad Jiménez,el fonLa novedad respecto a repartos anteriores
do extraordinario de 400 millones para dees que se ha incorporado en la ponderación
pendencia del “Plan E” posibilitará la creación de unos cado que el Gobierno de España destinará este año a las un mayor peso del número de evaluaciones realizadas (be35.000 empleos directos e indirectos.
Comunidades Autónomas casi 1.600 millones de euros pa- neficiarios de la ley). De este modo, un 20% del fondo reEn su intervención ante el Consejo, la ministra ha expli- ra Dependencia, un 79% más que en 2008. Este esfuerzo partido a las CCAA está sujeto a este criterio.

Reunión del Consejo de Dependencia
César Antón denuncia el recorte de 1,4 millones de euros

■

EN BREVE

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

PLAN DE VIVIENDA 2005-2008

Simplificación en los
trámites admnistrativos

Ahorro de costes en la
obra pública de la región

Se convocan 1.100
plazas para maestros

Más de 65.500 familias Colaboración con
tienen vivienda nueva Extremadura

COMITÉ DE ENLACE Y COORDINACIÓN

■ La consejera de Administración

■ El presidente de la Junta impulsa

■ Los gobiernos de Castilla y León

un grupo de trabajo entre la Consejería de Hacienda y la Cámara de
Contratistas de Castilla y León de
cara a reducir los costes financieros y mejorar la liquidez de las
empresas que contratan obra
pública con la Comunidad.

■ La Consejería de Educación ha convocado el procedimiento selectivo
para ingresar en el Cuerpo de Maestros en el BOCyL.En la Orden figuran
la distribución de las especialidades
de las plazas ofertadas,las provincias
donde se realizarán las pruebas, así
como los requisitos.

■ El Ministerio de Vivienda ha benefi-

Autonómica ha avanzado que elaborará un Programa de acción para
la simplificación y reducción de las
cargas administrativas, que recoja
diversas medidas para la reducción
de trámites administrativos y la
supresión de obligaciones.

ciado a 65.587 familias en Castilla y
León. lo que supone un incremento
del 106,3% con respecto a las actuaciones financiadas por el Plan 20022005.El grado de ejecución del Plan
que se acaba de cerrar ha sido en
Castilla y León del 175,16%.

y Extremadura han anunciado
una “ambiciosa”ampliación de la
colaboración en sanidad, emergencias,infraestructuras y cooperación transfronteriza para hacer
la vida más “fácil y sencilla”a sus
ciudadanos.
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LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Pumpido cree que faltó ayuda de la
Policía para ilegalizar listas de ETA
El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional
E. P.

El fiscal general del Estado asegura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en relación a la listas que periódicamente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclusivamente en la Guardia Civil.
Conde Pumpido critica que la
Policía “sólo” responde a las
peticiones del juez instructor
de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del
entramado político de la banda,
Baltasar Garzón. “Cuando presentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil porque la Policía

Conde Pumpido- izquierda- con el ministro de justicia, Francisco Caamaño.

no atiende las indicaciones de
la
Fiscalía
del Tribunal
Supremo, sólo las del juez instructor”, dijo. Pumpido explicó
en un desayuno con prensa que
“la competencia para la impugnación corresponde a la Fiscalía

EL BESO DE LA PAZ

del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que recibir
directamente los informes que
reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.
Además, asegura que esta falta

de cooperación ha sido puesta
en
conocimiento
del
Ministerio del Interior, aunque
el fiscal general trató de zanjar
el tema ante la insistencia los
periodistas. Luego puntualizó
que su Departamento se ha
dirigido a la Guardia Civil
“porque de manera muy puntual y muy concreta en ocasiones anteriores ante la impugnación de la Sala del 61 no se
recibieron los informes policiales que se habían pedido”.
“En este caso se fue a lo seguro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido
prefirió
hablar “problema puntual” y
expresó su deseo de que sus
declaraciones no degeneren
en un conflicto con Interior.

MENOS 0'1 %

El IPC registra el
primer signo
negativo en marzo
E. P.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado en marzo el primer signo negativo de
su historia al caer un 0’1 por
ciento en tasa interanual debido fundamentalmente al abaratamiento del petróleo y los alimentos. No obstante, en términos intermensuales, los precios
subieron un 0’2% frente a febrero, un avance inesperado que
modera en cierta manera el
riesgo de que España entre en
la temida deflación descartada
por el Gobierno de momento.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, aseguró
que hay elementos que empiezan a apuntar a una estabilización de los datos macroeconómicos. Para CC OO, este síntoma es una muestra del peligro
de recesión e inactividad. La
Fundación de Cajas de Ahorro
cree que la inflación se mantendrá en tasas negativas hasta el
mes de octubre.

LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España
P.R.

Blanco aparca la guerra con Aguirre
El encuentro entre el Ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la predecesora de Blanco, Magdalena Álvarez. En la reunión, ambos acordaron desbloquear algunos proyectos.

En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam, contradijo en varios puntos la declaración del general Vicente Navarro.
El forense, que participó en las
autopsias que se realizaron a los 62
militares españoles fallecidos en el
accidente del Yak-42, declaró que
el acta de entrega de los cadáveres
“fue traducida al español”y que explicitaba que treinta de los cadáveres estaban aún sin identificar. Según Bulent,Navarro“insistió en llevarse” los 30 cadáveres que se
encontraban sin identificar porque

“habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España”. Navarro “prometió”,según esta versión,que los trabajos de identificación que
faltaban por hacer se llevarían a cabo en España.
Estas declaraciones fueron
corroboradas por el segundo forense turco que declaró el jueves, Ömer Müslümanoglü, quien
ratificó que Navarro “tenía prisa” por repatriar los cuerpos. El
juez admitió por sorpresa la declaración de estos forenses, que
antes había desestimado.

DESCIENDE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

Sólo el 34% votará en la Europeas
El último Eurobarómetro muestra un aumento en el conocimiento de la cita electoral
P.R.R.

Crece el interés por la convocatoria europea, pero la abstención amenaza la cita electoral.
Los datos del último Eurobarómetro del Parlamento Europeo,
que recogen las respuestas de
27.218 ciudadanos de la unión

Europea en enero y febrero. Según esta encuesta, el conocimiento de la fecha de los comicios europeos se ha duplicado
con respecto al año pasado
(con un 32 por ciento, frente
al 16). Sin embargo, sólo el 34
por ciento de los encuestados

aseguró que votará. Por otra parte, disminuye la confianza de los
ciudadanos en las instituciones
europeas y así, menos de la mitad confía en el Parlamento (45
por ciento), sólo el 42 en la Comisión Europea, y aún menos en
el Banco Central (32).

Ciudadanos españoles en una reciente cita electoral.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
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.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Zamóra), casa en venta, 120 m2, 3 habitaciones, cocina de leña, patio con cuadras. 10.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa en venta, rebajada, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas terreno edificable de
350 m2. Tel: 609900217
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa molinera en venta. 160 m2. Patio pequeño. Tel:
649055895
SANTANDER zona centro), piso en venta, cerca estación renfe, 70 m2, 3 dormitorios, muy
soleado. 110.000 Eu. Tel:
610986226
VILLALOBÓN Palencia), pareado en venta, 4 dormitorios, uno
de ellos en la planta baja, 3 baños, 156 m2 construidos, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en venta, 156
m2, plaza de garaje, sotano de
180 m2, parcela de 1114 m2.
585.000 Eu. Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLAPalencia), piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072

APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras.
1 y 2 habitaciones. Cerca de
la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Fines de semana, semana santa y toda la temporada de verano. Tel: 625837511
LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, puentes, mas tiempo,
bien cuidada y equipada. Tel:
942274724/617641897/626155
113
MOGRO Santander), bonito
apartamento en alquiler, 1ª linea de playa, gran terraza, 2
habitaciones, totalmente equipado. Semanas, quincenas y
fines de semana (80 Eu). Tel:
947482130/606063801
OROPESA DEL MAR Castellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a Marina D’or y a 50 m de la playa y con garaje. Económico.
Semanas, quincenas, meses.
Desde 300 Eu. Tel:
983476069/629941455
PALENCIA piso en alquiler,
3 habitaciones, amueblado,
para entrar a vivir, para empresa con trabajadores, por

periodos de tiempo. Tel:
666737996/669566721
SANTA POLAAlicante), apartamento en alquiler, todo equipado, piscinas, tenis y parking.
Económico. Tel: 696819080
SIERRA DE LA DEMANDA
A 38 km de Burgos), casa en
alquiler, quincenas, meses.
Tel: 690305387. Llamar a partir de las 20 H
1.14 OTROS OFERTAS

OSORNO Palencia), finca de
3,6 hectáreas, cercada, chalet
de 2 plantas, 285 m, ideal recreo y ganaderia. 412.000 Eu.
Tel: 617093109
2.1 TRABAJO OFERTA

ALBAÑIL REFORMISTA busco, experiencia en pintura. Se
valorara ser autónomo. Tel:
635572258
MUJERES necesito con tiempo libre para ganar dinero extra. Sin inversión. Tel: 650366116
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRIA
se ofrece parta trabajar tardes y noches. Tel: 637163580
AYUDANTE DE COCINA
se ofrece para trabajar. Tel:
654631455
CHICA se ofrece para trabajar como ayudante de cocina
y camarera de comedor, lim-

pieza del hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel:
648797694
CHICO responsable se ofrece para todo tipo de trabajo
(Construcciòn, cuidado de personas mayores), horario disponible, con referencias. Tel:
616724540
DOS TUBEROS se ofrecen
de instrumentación y soldadores de Tig, autónomos, experiencia en montaje de sistema de engrase, hidraúlicos
y neumáticos. Disponibilidad
para
viajar.
Tel
661421941/646747998
INTERNA O EXTERNA se
ofrece exclusivamente para
trabajar fines de semana. Tel:
637163580
MUJER en edad responsable se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, martes,
jueves y sabados. Mañana o
tarde. Informes. Tel: 677622806
SEÑORA se ofrece para trabajar Sabados noche o 2 horas diarias para planchar, limpiar o cuidado de niños o personas mayores. Tel: 648645886
3.5 MOBILIARIO OFERTA

TRESILLO 3x2, lavadora y frigorífico nuevos, vendo por traslado. Buen precio. Tel:
635560706

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

MICROHONDAS vendo, marca Samsung, como nuevo. Precio a convenir. Tel: 979729960
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MAQUINA RETROEXCAVADORA MH5, vendo por
jubilación, matriculada en
1998.
Tel:
979890626/676120780
9.1 VARIOS OFERTA

CAMARA OCULTA vendo,
en boligrafo, 4 gb, 6 horas. 120
Eu. Nueva. Tel: 667970655
DETECTOR BILLETES FALSOS profesional, ultravioleta. 39 Eu. Tel: 667970655
GRAVADOR DIGITAL vendo, telefonos fijos y ambiental de bolsillo. 150 Horas. Nuevo. Garantia. 130 Eu. Tel:
667970655
MICROSCOPIO USB vendo,
1.3 megapixeles, x 200 aumentos, con conexión directa
ordenador. 130 Eu. Nuevo. Tel:
667970655
TRADUCTORA de 20 Idiomas, vendo, personal, de bolsillo. 55 Eu. Tel: 667970655
VESTIDO DE NOVIA vendo,
colección Pepe Botella 2008,

con cola, talla 38-40, regalo
mantilla, cancan y zapatos.
Ahorro 65 %, enseño facturas. Mejor verlo. 1.100 Eu. Tel:
670478531
10.3 MOTOR OTROS

CHICA DEL MONTONbusca relacción seria y sincera,
38 años, trabajadora. Tel:
666675489
HOMBRE de 55 años, sincero, de buen ver, busca mujer sincera para amistad o lo
posible relacción. No mensajes, ni llamadas perdidas.
Tel: 610266183
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

CABALLERO VIUDO busca relacción seria, por amor
y cariño, con mujer española, desde 55 a 71 años, para residir en Valladolid o Palencia. Seriedad. Tel:
669138075

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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Cine y TV|15

Domingo 08.55h. La Sexta El circuito de
Shangai apenas cuenta con cuatro
años de antigüedad. El trazado
simula la forma del caracter chino
'Shang', que significa por encima o
descendente.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por determinar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, corazón. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 España Directo. 21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La
película de la semana: A determinar.
24.00 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara y Sedal. 18.20
Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del
bienestar. 19.20 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 Ruta ibérica. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar. 21.00 No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determinar. 24.00 La noche temática.

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determinar. 03.45 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50
Muchachada Nui. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 Teledeporte. 05.30
Tve es música

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolución”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 07.30
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Por determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
01.15 The inside. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
22.15 Los hombres de Paco. 00.00 Sin
rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de Springfield” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.00
Fama. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19.

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El coche fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Especial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Melinio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House: El lado más amable, No es oro todo lo que reluce y el sexo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatrosfera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi caso de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

Sábado 12.25 Cuatro

Viernes 22.00 LA 1

El último superviviente

¿Y ahora qué?

Bear Grylls se traslada en esta ocasión al
desierto del Sáhara, uno de los lugares más
calurosos y mortales del planeta donde
todos los años mueren cientos de personas
abrasadas al intentar cruzarlo. Bear intentará sobrevivir y nos enseñará como salir de
unas arenas movedizas, la mejor forma de
evitar una insolación y donde podemos
encontrar un poco de agua. En Sáhara 1ª
parte también aprenderemos cuales son las
plantas que no podemos comer, y que a
veces una araña o un escorpión es el mejor
alimento que podremos conseguir.

¿Y ahora qué?, es un espacio protagonizado
por el dúo formado entre Josema Yuste y
Florentino Fernández en el que como no veremos secciones y gags de los que se espera
que pronto se hagan populares entre el público como sucediera con “el tío de la vara” de
La hora de José Mota.
Así, en ¿Y ahora qué? veremos como ya
vimos en Nochebuena las imitaciones de
Falete y Peñafiel en sus “alter-ego”, Filete y
Peñafieles y ambos contará con su propia sección, “El rincón de Pepe el Guindilla y Filete”
y “Los Peñafieles”.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivientes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccionista de imágenes. 03.00 Más que coches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por determinar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Supervivientes diario. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Cómo conocí a vuestra madre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.25 JAG:
Alerta roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Documental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Documental. 11.50 Documental. 13.55 Formula 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 17.20 Robin Hood.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ganas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Cine: Mira quien habla ahora. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Como conocí a
vuestra madre. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ciclista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Documental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “Separadas”. 01.45 Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vértigo. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Documental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor
Español: Todos eran culpables. 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine. Ciclo CI-FI de culto:
Con destino a la luna 23.00 Pantalla grande.

07.53 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
17.00 Lassie. 17.30 Voleibol: Unicaja-Palma
Valley. 19.30 Motocross: Espacial cobertura, Talavera de la Reina. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Viviendo el pasado’. 00.30 Cine,Festival de Benidorm.

09.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava diez.12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 14.55 Motocross, Especial desde
Talavera de la Reina. 16.03 Lassie.18.00
Tiempo de lírica. 20.30 Noticias. 21.04 La
rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: El hijo
de Espartaco’. 23.45 Zona Basket. 00.30 Cine madrugada: Un rostro en la multitud.
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Alrededor de 500 motos participarán en la
IV quedada motera de Barruelo de Santullán
El principal objetivo de la misma, que se celebrará del 24 al 26 de
abril, es dar a conocer todos los encantos de la Montaña Palentina

Barruelo de Santullán se prepara para acoger del 24 al 26 de
abril su cuarta quedada motera,
organizada por el Motoclub Necesito Velocidad y la Asociación
Cultura y Tradición del Valle de
Santullán.
Desde la organización de la
concentración motera de Barruelo, en la que se espera que
participen alrededor de 500
motos, afirman que su principal
objetivo es dar a conocer toda
la Montaña Paletina, no sólo el
valle de Santullán, sino también

la zona de Cervera de Pisuerga,
el sur de Cantabria y, en definitiva, todo el entorno.
Para lograrlo han organizado
un amplio programa de actividades,que según señalan “se aleja de los planteados habitualmente en este tipo de concentraciones”.
“Hemos diseñado actividades tranquilas,tres rutas diferentes, que permitirán a los participantes conocer el paisaje, disfrutar de la historia de Barruelo
de Santullán y de su entorno”,

apuntó el responsable de Seguridad de la Concentración Motera, Ricardo Fernández.
En cuanto a las novedades,
este año han organizado un
concurso de bolo clásico,invitarán a comer platos tradicionales
castellanos y la tercera ruta, que
se llevará a cabo el domingo 26
de abril, será grabada desde una
avioneta para posteriormente
ser emitida en distintos portales
de Internet. En la organización
de la misma han participado un
gran número de establecimientos, comercios, bares, asociaciones, peñas y entidades de la zona. Por otro lado, cerca de medio centenar de personas se en-cargarán de garantizar la
seguridad y la perfecta coordinación de las actividades. Además,dispondrán de servicio médico. Por último señalar que la
inscripción es gratuita y que la
organización pone a disposición de los participantes zonas
de acampada y comida.

Julio Villarrubia
Secretario General del
PSOE en Palencia

”El proyecto de la
Junta se nutre
prácticamente de
incumplimientos
en el Plan que
concluyó en el 2007”
Concepción de Santa Ana
Portavoz adjunta del PP en
materia de Fomento

Fomento y Medio
Ambiente se están
pasando la pelota
del soterramiento
del ferrocarril a su
paso por Palencia
de uno a otro”

