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La Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo, creada tras la explosión de gas del 1
de mayo de 2007, pide un apagón de gas en el segundo aniversario de la tragedia
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CCOO y UGT
demandarán más
protección social
frente a la crisis

Renault pondrá en
marcha un turno de
noche que creará
450 nuevos empleos
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es necesario “crear
confianza” para
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En la actualidad, más
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7,6% durante el primer
trimestre de este
año en Palencia Pág.5

GENTE EN PALENCIA · del 30 de abril al 7 de mayo 2009

2|Opinión

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

www.gentedigital.es

Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a intención de la
Junta de Castilla y
León de aplicar un
coste al servicio que se
ofrece en los meses de
verano desde el Programa Centros Abiertos, actividad educativa encaminada a promover la
conciliación de la vida
laboral y familiar, ya ha
tenido respuesta en la
comunidad
educativa
palentina. Los padres
consideran que los precios a pagar que oscilan
entre los 3 y los 5 euros
son abusivos y ya han
empezado a recoger fir-mas.
as organizaciones
agrarias Asaja, UPA
y GOAG han pedido a la consejera de
Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, que
intervenga de forma
inmediata para que
Granja La Luz pague a
los ganaderos afectados
por el concurso de acreedores en el que se
encuentra inmersa la
empresa.
n preso del centro penitenciario
de La Moraleja,
en Dueñas, que cumplía
condena por un robo,
no regresó a la cárcel en
el primer día que participaba en un curso de
energías
renovables
ofrecido por (Forem) de
Comisiones Obreras.

L

BLOGS

Una vida llena de contrastes
Que la vida esta llena de contrastes es algo que aprendemos día a día.Pues bien,la crónica socio-laboral nos
trae esta semana buenas y malas noticias.
Si empezamos por las buenas,tenemos que hablar de
que la venta del nuevo Renault Mégane, que se fabrica en la factoría del rombo de Villamuriel de Cerrato,
ha resultado mayor de la prevista por la compañía,
por lo que, a partir del próximo 15 de junio, la fábrica contará con un complemento de fabricación nocturno que dará trabajo a unas 450 personas de forma
temporal.
El aumento de la cadencia de producción a 920 vehículos al día y el trabajo en sábados son insuficientes
para satisfacer la demanda del Nuevo Renault Megane.El mayor interés que parece suscitar el nuevo modelo y las ayudas a la compra de vehículos en países
como Francia,Alemanía o Italia han debido de ser los
motivos del crecimiento de esta demanda.
Por otro lado,y siguiendo con las buenas noticias.Tras
la reciente renovación de la concesión del servicio

L

Ojo crítico

Peste porcina: primer caso español.

de limpieza y aseo de la ciudad a la empresa Urbaser
por parte del Ayuntamiento de Palencia. Esta empresa ha ampliado su plantilla en veinte trabajadores llegando de esta forma a los 120 operarios.Unos datos,
sin duda más que positivos en estos momentos de crisis económica que estamos viviendo.
Pero no todo son buenas noticias.Los sindicatos CCOO
y UGT, durante la presentación de la manifestación
del Primero de Mayo,arrojaron datos alarmantes.Como que en el presente año hay 6.600 parados más en
la provincia de Palencia,un total de 7.000 activos menos y más de 3.000 parados no reciben ya ningún tipo de prestación.A estas cifras negativas, se suman
las de los últimos datos sobre consumo ofrecidos
por el presidente del Centro Comercial Palencia
Abierta, Domiciano Curiel, que suponen una caída del 7,6% en las ventas del primer trimestre del
año, y la desaparición de 497 autónomos en Palencia. Datos negativos, sin duda, que empañan tristemente a los positivos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Aunque se vista de seda…
Dicen que van a poner una ley para desproteger
la vida humana no nacida. Pero “aunque la
mona se vista de seda, mona se queda”.Aunque
al aborto provocado se le revista de “progresismo”, no deja de ser un crimen abominable.
¿Castigar a la madre? La madre que aborta,como
saben muy bien las de la Asociación de Víctimas
del Aborto,es víctima también,y merece compasión y ayuda.Algunas conducen a su hijo a la
muerte por locura ( en estos casos, el síndrome
post-aborto se manifiesta luego con mayor virulencia).Otras abortan porque quienes las rodean
las empujan a tamaño despropósito: los padres,
el marido,las amigas.No hace mucho,en la Conferencia de un médico sobre el Síndrome postaborto, apareció Arancha, una joven madre a
quien su marido la había obligado a abortar porque el hijo no era suyo.Varias veces la llevó al

“abortorio”.A la tercera,le dieron una pastillita y
se enteró de que había perdido a su niño cuando, al venir en sí, preguntó por su hijo. El aborto
es una tragedia y una tragedia jamás debe ampararse con ley alguna que la justifique y legalice.
Es corrupción. Afortunadamente, en algunas
Comunidades se han propuesto ayudar a la
madre embarazada con problemas:recientemente, Castilla y León, y Valencia. Mi felicitación para
estas Autonomías.
PEPA JIMÉNEZ

Libros y rosas
La UNESCO eligió el Día Mundial del Libro y de
la Rosa para promover la culturalización educativa y del ocio; libros y rosas no exentos de un
gran simbolismo: la capacidad humana de ele-

var el espíritu frente a la caducidad de la vida,
color y espinas de lo no inmarcesible.Títulos sin
número vagaban de mano en mano por los puestos callejeros,pero se echaba de menos el mayor
best seller de la historia.Compradores compulsivos de amor y lágrimas ignorantes de su verdadero significado, cavado a pico en el Libro de
libros. La Biblia, que promete un Cielo a cuyo
éxtasis amoroso jamás se asomaron los más grandes amantes del tiempo o un Infierno tan real
como su atrocidad infinita.
Volúmenes que recrean la imaginación y los sentidos son un equipaje menos comprometido
para llevar bajo el brazo,pero ausentes de la guía
y reflexión propios de la verdadera sabiduría,tan
difícil de encontrar, otro año más, en el Día del
Libro.

ANA CORONADO

Dichosos tacones
Dichosas boldosas es lo que diría yo, no dichosos tacones. El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, creo que no penso nada en las mujeres
al poner estas baldosas en la calle más transitada
de la ciudad,es decir,la calle Mayor.En fin,habrá
que seguir sortenado las ranuras de las mismas
cada vez que queramos dar un paso.
JULIA GARCÍA
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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Gallego solicita a
Silván la realización
de un ARI en la
calle Gaspar Arroyo

2º ANIVERSARIO EXPLOSIÓN

‘Gaspar Arroyo’ pide
un apagón de gas en
el segundo aniversario
de la tragedia
Misa, un concierto y la plantación de
un árbol en recuerdo de las víctimas
Imagen de la reconstrucción de los bloques derruidos tras la explosión.

B.V
La Asociación de Victimas de Gaspar Arroyo, creada a raíz de la explosión de gas que se produjo el
pasado 1 de mayo de 2007 y que
se saldó con nueve muertes y más
de una treintena de heridos,solicita a todos los ciudadanos del país
un apagón de una hora, entre las
12 y las 13 horas del mediodía,
como forma de protesta, coincidiendo con el segundo aniversa-

rio de la tragedia.
”Se trata de que los gobiernos
actúen conjuntamente con las
empresas de suministros de gas,
empiecen a tomar las soluciones
y medidas para que se reduzcan
al máximo de su expresión estos
hechos”, explicó el presidente
del colectivo, José Luis Ainsúa.
“Este segundo aniversario coincide en que los muertos e intoxicados por culpa del gas y en

San Pablo y Santa Marina
La Asociación de Vecinos de San Pablo
y Santa Marina ha organizado en recuerdo de las víctimas y afectados por
la catástrofe del día 1 de mayo de 2007
una misa que se celebrará en la Parroquia de Santa Marina el próximo 1 de
mayo a las 19.00 horas. Un acto religioso al que invitan a sumarse a todos
los vecinos de Palencia.
Por otro lado, la Asociación de Veci-

nos de San Pablo y Santa Marina ha
mostrado su apoyo a la solicitud que
desde la Alcaldía se ha presentado al
Consejero de Fomento, en la que se le
pide la declaración de un ARI en la
calle Gaspar Arroyo. Desde la Asociación se muestran convencidos de que
“conociendo la sensibilidad y atención demostrada por la Junta en este
tema, será bien recibida”.

estos dos años sean visto incrementados de forma alarmante, ya
que en la última década son más
de 250 muertos y cerca de 600
heridos, con la consabida destrucción de cientos de viviendas”, añadió Ainsúa a la vez que
manifestó que se han dirigido al
Defensor del Pueblo para que
“intermedie en la creación de
una comisión investigadora sobre
las explosiones de gas en el Parlamento Nacional”. Una petición
que ya ha sido admitida a trámite
por el Defensor del Pueblo.
Desde la Asociación hacen
además un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que “las administraciones competentes den soluciones
a tantas desgracias y así evitar
muertes innecesarias”.
Para conmemorar el segundo
aniversario de la catástrofe,la Asociación ha programado varios actos.Así, el primero de ellos tendrá

lugar el jueves 30 de abril a partir
de las 20.00 horas y consistirá en
un especial concierto que se llevará a cabo en el salón del Conservatorio de Música de Palencia
ubicado en la Plaza de los Dominicos. El concierto será llevado a
cabo por la orquesta sinfónica de
estudiantes del Conservatorio de
Música de Palencia.
Al día siguiente, el 1 de mayo,
a partir de las 12.00 horas se procederá en las Huertas del Obispo
a la plantación de un árbol y la
colocación de una placa en una
piedra para este fin, en recuerdo
de tal fatídico día así como de
todas las víctimas de explosiones
de gas. Previamente, el grupo de
teatro Limbo interpretará una
obra teatral. Desde la Asociación
recomiendan a todas aquellas
personas que vayan a asistir a este
especial acto que lleven una flor
para depositarla en la placa conmemorativa.

El alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego, ha remitido un escrito al Consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, donde le solicita su apoyo para la declaración
y ejecución de un Área de Rehabilitación Integral (ARI) en
la calle Gaspar Arroyo. El proyecto de rehabilitación tendría
delimitado principalmente su
ámbito de actuación en la
construcción de una nueva cubierta para siete bloques de pisos de esta calle.
En la carta, el regidor especifica que si bien en la actualidad la ciudad acoge dos proyectos de rehabilitación (Área
de Rehabilitación Integral de
San Juanillo, que está muy
avanzado, y el Área de Rehabilitación del Centro Urbano del
Carmen, que comenzará en
breve), la situación que dejó la
explosión de gas del 1 de mayo del 2007 en la calle Gaspar
Arroyo ha puesto en evidencia
la necesidad de una nueva cubierta para los siete bloques de
pisos mencionados y la solución a otros aspectos arquitectónicos de menor envergadura
a través de la puesta en marcha
de un ARI convenientemente
delimitado. Esta iniciativa tendría que contar con el respaldo y colaboración del Ministerio de la Vivienda.

CCOO y UGT demandarán el Primero de Mayo
protección social frente a la crisis económica
En la actualidad, más de 3.000 parados no reciben ningún tipo de
prestación. En 2009, hay 6.600 personas más en paro en la provincia
B.V
Los sindicatos CCOO y UGT volverán a celebrar la fiesta del 1 de
mayo de forma conjunta en Palencia este año bajo el lema
Frente a la crisis: empleo, inversión pública y protección social. Para los dos sindicatos, la
celebración de este año tiene
más valor, por la situación de crisis económica que atraviesa el
país. Una palabra 'crisis', que
según el secretario general de
UGT en Palencia, Julián Martínez
se ha convertido en “la situación
de muchas personas, en incertidumbre, en paro, en angustia de
miles de autónomos y en la falta
de créditos que obligan algunas

empresas a cerrar o a reducir el
número de empleados”.
Martínez ofreció unos datos
alarmantes. En 2009 hay 6.600
parados más en la provincia de
Palencia, un total de 7.000 activos menos y más de 3.000 parados no reciben ya ningún tipo de
prestación.
Esta última cifra, ha llevado al
secretario general de CCOO de
Palencia, Luís María González, a
la reflexión de que “habrá enormes dificultades para que el consumo se recupere con la consiguiente repercusión para un sector como es el del servicios muy
castigado por el paro ya que las
familias palentinas dispondrán

de menos recursos para poder
consumir”.
La manifestación del Primero
de Mayo saldrá del Parque del
Salón a las 12.30 horas de la mañana para transcurrir por la Calle
Mayor y finalizar en la Plaza Mayor donde intervendrán los secretarios generales de UGT y
CCOO procediéndose a la lectura de un manifiesto.
Por otro lado, CCOO y UGT,
coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de la Salud
y la Seguridad en el trabajo, el
pasado martes 28 de abril, exigieron a los empresarios el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos

Momento de la presentación de la manifestación del Primero de Mayo.

laborales y al Gobierno Central
que incremente la vigilancia en
el seguimiento de la ley.
Las centrales, que concentraron a un centenar de delegados
sindicales ante la sede de la
CPOE, creen que en momentos
de crisis existe un mayor descuido en lo que a prevención de ac-

cidentalidad laboral se refiere.
Y es que según señalaron,
temen que “los empresarios en
lugar de invertir en prevención
abaraten los costes laborales y
que los trabajadores acepten jornadas más largas, trabajos para
los que no están formados y
empleos precarios”.
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Puentecillas ya ha
sido inscrito en el
Registro General de
BIC del Ministerio
Gente
La Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura ha comunicado al alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego Cuesta, que Puentecillas ha sido inscrito en el Registro
General de Bienes Culturales del
Ministerio, con lo que se culmina
el expediente administrativo que
se abrió en su día para la obtención de la oportuna declaración
del puente,que redundará en una
mayor protección de esta construcción romana y de los valores
históricos y arquitectónicos que
se encuentran en su entorno.
Por otro lado, cabe señalar
que Gallego ha enviado recientemente sendos escritos al Presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y al Secretario General
de la Comisión Ejecutiva del
PSOE de Castilla y León, Óscar
López,en los que les invita a realizar una visita institucional a la
ciudad de Palencia. En la carta,
el regidor explica que la visita
sería una gran oportunidad para
explicar los proyectos que se
están llevando a cabo además
de los retos de futuro.
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más información:
www.genteenpalencia.com -- www.gentedigital.es
www.gentedigital.es
Para más
www.genteenxxxxxxxxxxxx.com

Renault pondrá en marcha
un turno de noche que
creará 450 nuevos empleos
Gente
La aceptación comercial y la venta del Nuevo Renault Megane,que
se fabrica en la factoría palentina
de Villamuriel de Cerrato,ha resultado mayor de la prevista por la
compañía del rombo,por lo que,a
partir del próximo 15 de junio, la
fábrica contará con un complemento de fabricación nocturno
que dará trabajo a unas 450 personas de manera temporal.
El aumento de la cadencia de
producción a 920 vehículos al
día y el trabajo en sábados son
insuficientes para satisfacer la
demanda actual de pedidos del

Nuevo Renault Megane, que se
encuentra, en estos momentos,
en pleno lanzamiento.
Desde la firma del rombo aseguran a través de un comunicado que la demanda ha aumentado repentinamente gracias a dos
aspectos. Por un lado, el alto interés que ha suscitado el vehículo en todos los mercados en los
que se ha lanzado y, por otro, la
afluencia positiva que han tenido las ayudas directas a la compra en países como Alemania,
Francia o Italia. El complemento
nocturno se aplicará, en principio, hasta el 15 de septiembre.

Mercadillo solidario contra la fibromialgia
La Asociación de Enfermos de fibromialgia inauguró el pasado lunes
27 de abril un mercadillo solidario en la sala de exposiciones de Caja
Laboral ubicada en la Calle Mayor, número 6, en el que se venden todo
tipo de objetos artesanales realizados por los propios enfermos y boletos para el sorteo de un cuadro. El mercadillo se enmarca en la próxima conmemoración, el día 12 de mayo, del Día Mundial de la Fibromialgia, y estará abierto hasta el próximo 3 de mayo.
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.

Las pistas de pádel de ‘Eras de Santa
Marina’ tendrán césped artificial
La Concejalía de Obras ya maneja un proyecto que supondrá una
inversión de 26.000 euros para mejorar estas instalaciones deportivas
Gente
La Comisión Informativa de
Obras y Servicios dictaminó favorablemente la memoria valorada y prescripciones técnicas
para la instalación de césped sintético o artificial en las cuatro
pistas de pádel de Eras de Santa
Marina. Los trabajos, que cuentan con una inversión global de
26.000 euros, consistirán en la
ejecución de una solera de hormigón y posterior colocación de

SOLIDARIDAD

césped sintético. Se trata de un
sistema muy similar al utilizado
en los campos de fútbol, con un
césped de fibra recta más tupido
y de menor altura, al que se han
añadido posteriormente arena
de sílice y pequeños gránulos
elásticos.
Por otro lado, la Comisión dio
luz verde a la memoria valorada
y prescripciones técnicas para
las obras de acondicionamiento
de las piscinas municipales del

Parque del Sotillo. Los trabajos,
con un montante que asciende a
los 19.105,20 euros, consistirán
en la reparación o sustitución de
tuberías deterioradas por el uso
y paso del tiempo, además de tareas de saneamiento, limpieza y
pintado antes del inicio de la
temporada de baño.
Asimismo, se dio luz verde a
la licencia de obras para la construcción de un gimnasio en el
colegio público Sofía Tartilán.
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Begoña Hernández ve necesario
“crear un clima de confianza”
para reactivar el consumo
Las ventas han caído un 7,6% durante el presente año

Un momento de la reunión mantenida con los comerciantes.

B.V
“Las políticas de futuro van
orientadas a mejorar el grado de
cercanía y la eficacia comercial”.
Bajo estas premisas la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, se mostró partidaria de
“crear un clima de confianza”con
apoyo al pequeño comercio.Acciones, que según la viceconsejera de Economía deben servir para
“reactivar el consumo”.
De esta forma, la viceconsejera de Economía reclamó en una
reunión con las asociaciones de
comerciantes de Palencia (Aecopa, Fecopa y Centro Comercial
Palencia Abierta) un esfuerzo de
coordinación y unificación de
estas para no solapar campañas y
realizar una labor conjunta de
promoción,que consideró fundamental en este difícil momento
de crisis económica que vive el
sector.

Con esta declaración, Hernández trasladó el mensaje de que la
Junta de Castilla y León no subvencionará de forma directa al
Centro Comercial Palencia Abierta, sino a distintos proyectos conjuntos que beneficien a todos los
comerciantes y asociaciones palentinas. Una cuestión, a la que
los comerciantes palentinos han
accedido y donde se empezó hablar de que la Plataforma de Comercio Palentino está muy cerca
aunque la presidenta de Acopa,
Pilar Abad, advirtió que “coordinados sí, pero cada asociación
con su independencia”.
Por último,la viceconsejera de
Economía apuntó que “la directiva europea obligará a los comercios a ser más competitivos porque las grandes superficies tendrán libertad para asentarse”.
Por su parte, el presidente de
la Cámara de Comercio,Vicente

Villagrá, explicó que las medidas
a tomar por parte del Gobierno
“deben tener un esfuerzo claro
de coordinación entre todos”por
lo que concretó que “debe ponerse toda la carne el asador”.
Por último, el presidente del
Centro Comercial Palencia Abierta, Domiciano Curiel, calificó la
reunión con la consejera de “fructífera” y ofreció los últimos datos
sobre consumo, que suponen
una caída del 7,6% en las ventas
durante el primer trimestre del
año, y la desaparición de 497
autónomos en Palencia. La viceconsejera de Economía añadió
las cifras a nivel regional señalando que son “datos negativos, aunque están mejor que la media nacional del país”.Y es que la caída
media de las ventas en Castilla y
León ha sido del 6,7%, mientras
que en España ha sido del 11,7%.
En cuanto a la destrucción de
empleo en el sector, ha sido del
2,6% en la región.
Ante estos datos,Curiel añadió
que “la situación es bastante grave y las expectativas más inmediatas son aún peores”. En el mismo sentido, se pronunciaron las
representantes de Aecopa y Fecopa, Pilar Abad y María Jesús Montequi. Está última manifestó que
“estando unidos será más fácil salir adelante que si vamos cada
uno por nuestro lado” y reconoció que la lucha conjunta que están haciendo contra el mercadillo dominical es una buena prueba de poder trabajar juntos.

Momento de la presentación en el Ayuntamiento de la capital.

La jura de bandera se llevará
a cabo el próximo 16 de mayo
Los interesados en participar pueden apuntarse
en la Subdelegación de Defensa de Palencia
B.V
El próximo 16 de mayo a las
doce de la mañana la plaza de
la Inmaculada será el escenario
de una jura de bandera para
personal civil organizada por la
Subdelegación de Defensa y el
Ayuntamiento de Palencia y en
la que podrán participar todos
aquellos que lo deseen.
El regidor palentino, Heliodoro Gallego, fue el encargado de
presentar el programa de actividades acompañado por el Subdelegado de Defensa, Ricardo
Acebal y por el Jefe de la Cuarta
Subinspección, general del ejército y comandante militar de Valladolid y Palencia, Juan Miguel
Mateo.
El subdelegado de Defensa
comentó que los únicos requisitos para participar en la jura de
bandera son ser mayor de edad
y pasar por la subdelegación

con el DNI, en horario de 8.30 a
14.30 horas. La fecha máxima es
el 11 de mayo pero existe un
límite de plazas por motivos de
organización.
Acebal comentó además que
el día de la jura “no habrá un
ensayo previo aunque conviene
que estén un rato antes para que
sepan donde deben situarse”.
Por su parte, el comandante
militar de Valladolid y Palencia
apuntó que el estandarte procede del Regimiento Farnesio de la
Base Militar El Empecinado de
Valladolid, que estuvo vinculada
a Palencia en el siglo XIX, y que
posee más de 360 años de antigüedad.
Por último Gallego, reiteró su
agradecimiento de Palencia con
el ejército y aseguró que servirá
para que los palentinos muestren sus “sentimientos hacía el
ejército y la bandera”.
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DOTACIONES

La empresa ‘Urbaser’ amplia su
plantilla en veinte trabajadores
La empresa de aseo urbano presentó su nueva flota de vehículos

B.V
Tras la reciente renovación de la
concesión del servicio de limpieza de la ciudad y aseo urbano
a la empresa Urbaser por parte
del Ayuntamiento de Palencia.
Esta empresa ha ampliado su
plantilla en veinte trabajadores
llegando de esta forma a los 120
operarios. Un dato, sin duda más
que positivo en estos momentos
de crisis económica que estamos viviendo.

Además, Urbaser presentó el
pasado miércoles 29 de abril, en
unos terrenos cercanos al estadio de la Nueva Balastera,su nueva flota de vehículos para ofrecer un mejor servicio de limpieza en la capital palentina. En total, 52 vehículos nuevos que
según el director general de Urbaser, Manuel Andrés Martínez,
indican que “vamos creciendo
conjuntamente con la ciudad” y
suponen “un compromiso con el

25 establecimientos hosteleros
de la capital participarán en
la ‘Feria Andaluza’

Momento de la presentación de la ‘Feria Andaluza’.
La Asociación General de Hostelería de Palencia en colaboración con las Bodegas Grupo Garvey podrán en marcha desde el 1 al 10 de mayo en la capital palentina la 'Feria Andaluza'. Esta iniciativa, a la que ya se han inscrito unos 25 establecimientos hosteleros de la ciudad, tiene como objetivo según su presidente,
Valentín Gómez, buscar un tipo de “actividades distintas a las que se desarrollan habitualmente en la capital con el fin de potenciar el sector hostelero y sacar
a la gente a la calle en un momento de crisis económica como el que estamos
viviendo”. Actualmente en el mercado nacional Bodegas Garvey está reconocida como una de las más importantes compañías. Ya lo saben, si quieren participar en esta especial iniciativa salgán a la calle y podrán disfrutar de un chupito
de jerez al precio de 1 euro o de un rebujito al precio de 2,50.

medio ambiente y con la plantilla de que la maquinaria que utilizan sea segura”.Tras la renovación del servicio, Urbaser y el
Ayuntamiento de Palencia invertirán en los próximos años once
millones de euros.
Por otro lado, comentar que
en el mes de noviembre será ya
una realidad la monumental escultura de 16 metros de altura y
veinte toneladas de peso que se
instalará en la rotonda ubicada
frente al Recinto Ferial.Columnas de los sueños es el título de
la obra del artista palentino Luis
Alonso hecha en acero de carbono con un coste que asciende a
los 173.000 euros y que serán
sufragados integramente por Urbaser.“Es un esfuerzo económico que hace encantada la empresa en homenaje a la paciencia
que han tenido todos los palentinos con nosotros y a una plantilla de trabajadores muy unida”,
apuntó Manuel Andrés Martínez.

Dispositivo especial de Tráfico
para el Puente del 1 de mayo
La Guardia Civil vigilará los desplazamientos
por las carreteras comarcales de Palencia
Gente
Desde las 15 horas del jueves
30 de abril, y hasta las 24 horas
del domingo, 3 de mayo, la Dirección General de Tráfico pone en marcha el dispositivo
Operación especial Primero de
mayo para regular, ordenar la
circulación y dar servicio al
desplazamiento de vehículos
durante este puente festivo.
El Subsector de la Guardia
Civil de Tráfico de Palencia vigilará especialmente los desplazamientos en las carreteras provinciales, ya que se prevén numerosos desplazamientos entre
pequeñas localidades que celebran la fiesta de la Cruz de Mayo. Los agentes realizarán controles de velocidad, consumo
de alcohol y uso de móviles y
cinturones, entre otros.
En este periodo de tiempo,
se prevé que en España se realicen unos 5,1 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras, cuyos
principales destinos serán las

zonas turísticas de costa y litoral; las zonas de montaña y
segundas residencias.
La provincia de Cádiz será
lugar de especial incidencia
porque durante los días 1, 2 y 3
de mayo se celebra en Jerez el
Gran Premio de España de
Motociclismo, para el que se ha
dispuesto un dispositivo especial. La Comunidad de Madrid,
también celebra su festividad
autonómica del 2 de mayo, por
lo que el puente tendrá un especial seguimiento en dicha
autonomía.
Como es habitual en este
tipo de operaciones, se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria.Asimismo, se paralizarán
las obras en carreteras y se limitará la celebración de pruebas
deportivas.Además, se restringirá la circulación de vehículos
de mercancías peligrosas y
transportes especiales durante
algunos tramos horarios.

Las obras de la Capilla de la Catedral y la
fachada occidental superan el millón de €
La Fundación del Patrimonio Histórico aportará un 75% y el Cabildo
de la Catedral el 25% restante, con el apoyo del Ayuntamiento
B.V
El presidente de la Fundación
del Patrimonio Histórico, José
Ignacio Mijangos;el Obispo de la
Diócesis de Palencia, José Ignacio Munilla y el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, asistieron
el pasado martes 28 de abril a la
puesta en marcha de los trabajos
de restauración de la fachada
occidental y la Capilla del Monumento de la Catedral.
Las obras se realizarán en dos
fases, la primera que tendrá un
plazo de ejecución de once
meses se refiere a las cubiertas
de la Nave del Evangelio, que
volverán a su pendiente original
para resolver el grave problema
de humedad. En la segunda fase,
se recuperarán las pinturas que
cubren los muros interiores de
la capilla.
El acta de inicio de las obras
se firmó en la sala capitular de la
Catedral y la Fundación aportará
un 75% de los 1.034.000 euros
presupuestados y el Cabildo de
la Catedral el 25% restante, con
el apoyo del Ayuntamiento que
aporta 60.000 euros para el desarrollo de las obras.

Las instituciones recibieron información sobre los trabajos a desarrollar.

El Obispo de la diócesis palentina apuntó que con este tipo
de restauraciones hay varios fines. Por un lado, una finalidad
que es “la del culto, otra que es
la de evangelizar desde la belleza, además de resaltar los valores

turísticos, culturales y patrimoniales”.
Cuatro finalidades que Munilla se mostró convencido que se
“pueden integrar en un diálogo
ágil y que no deben porque estar
contrapuestas”.
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Palencia es la segunda provincia
en cuanto a inversiones del Plan
El Plan Regional de Carreteras prevé una inversión de 627,5 millones
de euros para la modernización de más de 1.600 kilómetros de la red

Cuesta, Fernández Carriedo y Armisén durante la rueda de prensa.

B.V
La Junta de Castilla y León ha
aprobado definitivamente el nuevo Plan Regional de Carreteras
2008-2020,principal herramienta
de planificación y de programación de obras a realizar por el
Gobierno Autonómico en materia de carreteras en los próximos
años. Un Plan, que prevé una
inversión de 627,5 millones de
euros para la modernización y la
conservación de más de 1.600
kilómetros de la red autonómica
de la provincia. De esta forma,

Palencia es según el presidente
provincial del PP, Carlos Fernández Carriedo, la segunda provincia en cuanto a inversión global
del Plan se refiere por lo que “deja bien parada a Palencia”
El nuevo Plan prevé una inversión superior a 77,5 millones de
euros para la construcción de
doce variantes de población así
como el desdoblamiento del tramo de la P-405 entre Palencia y
Villalobón con una inversión estimada de ocho millones de euros.
Además, la provincia se benefi-

cia de dos de los grandes ejes de
comunicación e integración del
Plan con una inversión superior a
208,4 millones de euros en 213
kilómetros de la red.Se trata de los
ejes Palencia-Guardo y PalenciaAranda.
Los empresarios habían manifestado la necesidad de alargar la
Autovía Palencia-Paredes hasta Sahagún y de realizar el eje subcantábrico sin embargo los populares
condicionan la ejecución de estas
infraestrusturas a la cofinanciación del Ministerio de Fomento.
En alusión a unas declaraciones realizadas por el PSOE, el presidente provincial del PP, manifestó que el Plan “no espera a que
exista cofinanciación estatal para
iniciar tramos de autovía”señalando que su partido político posee
“un compromiso que va más allá
del programa electoral y sin que
se engañe a los ciudadanos en
obras y plazos”. Sobre la petición
de los empresarios y del PSOE de
acortar la ejecución del Plan de
Carreteras, los representantes del
Partido Popular apuntaron que
eso dependerá de si mejora la situación económica.

La Junta creará un polígono industrial en
Frómista de unos 60.000 metros cuadrados
Gente
La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández, acompañada
del delegado territorial de la Junta en Palencia, José María Hernández, y del alcalde del municipio,Fernando Díez, visitaron el
pasado martes 28 de abril los terrenos donde se ubicará el polígono industrial de Frómista, que
tendrá una superficie total de

59.620 metros cuadrados.
El pasado año el Ayuntamiento de Frómista firmó un convenio de colaboración con Gesturcal para la promoción,ejecución
y gestión del polígono industrial, con el fin de dotar a este
municipio palentino de suelo de
uso industrial debidamente urbanizado, que pueda ponerse a
disposición de los potenciales
destinatarios,a precio razonable,

y al margen de cualquier idea de
especulación. Los terrenos que
se encuentran situados en las
afueras del núcleo urbano, a la
entrada de la antigua carretera
N-620, viniendo desde Palencia y
con buenos accesos a la Autovía
Cantabria, poseen una superficie
total de 59.620 m2 y comprenden tres parcelas, una de ellas de
propiedad municipal y las otras
dos de particulares.
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EN BREVE
SUCESO

Muere un hombre tras sufrir un
accidente de tráfico en Grijota
Un accidente de tráfico registrado en torno a las 13 horas
del pasado miércoles 29 de
abril provocó la muerte de un
hombre de 61 años, identificado como A.L.G., tras una colisión frontolateral entre un camión y un turismo a la altura del kilómetro 8,600 de la carretera N610 (Palencia-Guardo), en el término municipal de Grijota, según
informaron fuentes de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias 112.El siniestro se produjo cuando el camión colisionó contra
un turismo Volskwagen Passat quedando el primer vehículo cruzado en la vía, por lo que la circulación tuvo que ser cortada.
PATRIMONIO

La Diputación aprueba la firma de un
convenio para abrir el museo de Ursi
La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó la firma de renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aguilar y las dos propietarias del edificio que alberga la obra del
escultor Ursicino Martínez ‘Ursi’,
con el fin de mantenerlo abierto al público en la localidad de la
montaña palentina durante ocho meses del presente año y los
días festivos.A través del convenio, estimado en 14.000 euros, se
podrá mostrar la mayor parte de la obra de Ursi, unas 200 esculturas talladas en olmos secos y ubicadas en un edificio de dos plantas en la calle Constitución de Aguilar, cuyo ayuntamiento se
encargará del mantenimiento, los gastos de personal que se generen y para la difusión y propaganda del propio museo.
ENCUENTRO

Martín solicita una reunión con el
ministro de Fomento, José Blanco
El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, ha
enviado una carta al titular del Ministerio de Fomento,José Blanco,
solicitando una reunión para poner en su conocimiento los problemas y necesidades de la provincia palentina, así como presentarle diversos proyectos que tienen en cartera y contribuirán a
“mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a revitalizar su economía”. Martín, que invitó a Blanco a que visitara Palencia para
conocer algunas de las inversiones realizadas por la Institución,
tales como la Villa Romana de La Olmeda, le recordó que su labor
al frente del Ministerio “más inversor”es “utilizarlo como una herramienta para el desarrollo de nuestra nación”.
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TRADICIÓN III DÍA EXALTACIÓN DEL PASTOR

Los valores del oficio del pastor
serán llevados a Villaumbrales
Entre otras actividades habrá una demostración de recogida
de ganado ovino con perros y la degustación de caldereta

Imagen de la presentación del III Día de Exaltación del Pastor.

B.V
La localidad palentina de Villaumbrales acogerá el próximo fin de
semana y por tercer año consecutivo la celebración del Día de
Exaltación del Pastor con los
principales objetivos de intentar
recuperar las tradiciones y potenciar el turismo.
Y es que, a la función eminentemente económica que tiene el
pastoreo en los municipios de la

comarca de Tierra de Campos,
donde todavía sigue siendo una
actividad fundamental para el
sustento económico de muchas
familias, se suma el aprovechamiento turístico de esta práctica
cada vez más en desuso.
El programa festivo, que se
extiende a lo largo de toda la jornada del sábado 2 de mayo,se inicia con la degustación de orujo y
pastas. Seguidamente, los asisten-

tes podrán disfrutar de la representación de las escenas tituladas
Cuando la Solana y la Lumbre
a cargo del Grupo de Teatro palentino El Limbo.
Además y junto a una exhibición de ordeño y esquileo, el
Centro de Iniciativas Turísticas
desarrollará un homenaje a las
labores de pastoreo, que incluye
una demostración de recogida
del ganado ovino con perros a
cargo de tres miembros de la
Agrupación del País Vasco de
Competición del Perro Pastor,
Javier Zubiaurre, Iñaki Ostolozaga y José María Bengoa.Todo ello,
con la colaboración de la familia
de ganaderos de Villaumbrales,
Perrote Quince.
Los asistentes podrán también
disfrutar de las labores de ordeño
y esquileo, de un concierto de
música popular a cargo del conjunto Ronda Aguilar de Aguilar de
Campoo, de un especial baile,
adquirir productos típicos elaborados por artesanos de este municipio así como la posibilidad de
degustar la tradicional caldereta
del pastor que será preparada,
como es ya habitual, por componentes del CIT de Velilla del Río
Carrión.Todo ello, regado con un
buen vino de la tierra.

Palomero dice que “hay que
aumentar los esfuerzos para
conservar la población osera”
Considera que es “necesario guardar la
calma antes de empezar a repartir culpas”
B.V
se produjo por disparos ni por
Ante la aparición el pasado un hecho violento”.
lunes 20 de abril de un ejemPara Palomero es “necesario
plar de oso pardo en el paraje intensificar los esfuerzos de
conocido como Monte el Obis- conservación en la población
po en el municipio de Cervera oriental de osos”. De esta forde Pisuerga el presidente de la ma, el presidente de la FundaFundación Oso Pardo, Guiller- ción Oso Pardo comenta que
mo Palomero, ha mostrado su “a pesar del leve repunte expepreocupación por la pérdida rimentado a finales de los
del mismo especialmente al noventa y principios de la pretratarse de una población, la de sente década, es fundamental
la Montaña Palentina, que conseguir mejorar el nivel
re p ro d u c t o r
“consta de
de este pequeunos treinta
ño
núcleo
osos, y en la
“Hasta ahora, la
poblacional,
que no sobran ejem- necropsia indica que que ahora está
estabilizado
plares”.
la muerte no se
Desde la produjo por disparos en dos o tres
hembras pariFundación
ni por un hecho
das por año”.
Oso Pardo
violento”
Continuar
c o n s i d e ra n
con las labores
necesario
de vigilancia,
“guardar la
calma antes de empezar a coordinadas entre el Seprona,
repartir culpas entre unos y la guardería del Parque, y con
otros”y señalan que “lo respon- la colaboración de los vigilansable ahora es esperar a los tes de la FOP; avanzar en la
análisis toxicológicos, que rea- regulación del uso público del
liza un laboratorio indepen- Parque Natural y continuar
diente de Madrid, antes de con la educación ambiental en
hacer valoraciones sobre la los centros escolares, son algucausa de la muerte. Hasta aho- nas de las actuaciones básicas
ra, la información de la que dis- según Palomero para avanzar
ponemos a través de la necrop- en la recuperación de los osos
sia nos indica que la muerte no de Cantabria y Palencia.

PROGRAMA
Sábado, 2 de mayo:
11.30 h: Degustación típica de Orujo y
Pastas.
12.00h: Actuación del Grupo de Teatro
‘El Limbo’, interpretando escenas tituladas: ‘Cuando la solana y la lumbre’.
13.00h: Homenaje a las labores de Pastoreo, a cargo de Javier Zubiaurre, Iñaki
Ostolozaga y José Maríz Bengoa. Miembros de la Agrupación del País Vasco de
Competición del Perro Pastor.
Recogida de ganado ovino con perros.
Colaboración especial de la familia Perrote Quirce, ganaderos del municipio de
Villaumbrales.
A continuación degustación para todos
los asistentes de la tradicional ‘Caldereta del Pastor’, preparada por componentes del CIT Velilla del Río Carrión, regada
con vino de la tierra.
18.30h: Concierto de Música popular a
cargo del conjunto Ronda Aguilar de
Aguilar de Campoo.
22.00h: Baile, a cargo de la Orquesta
camión escenario ‘Seisson’.
Todos los actos relacionados con el ganado ovino se realizarán en los terrenos
propiedad de los Hermanos Juarez Morrondo. Así mismo existe la oportunidad
de adquirir productos típicos.
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PRESIDENCIA |No menos del 6,8 % de los fondos

GRIPE PORCINA | 49 alumnos de ·3º de Enfermería llegan de Cancún

Herrera y Chaves
departieron más
de una hora
J.J.T.L.
vo modelo,porque el objetivo es
Juan Vicente Herrera y Manuel la igualdad de todos los ciudadaChaves han analizado el nuevo nos, vivan donde vivan, en el acmodelo de financiación autonó- ceso a los servicios públicos”.
mica,el traspaso de las competenEn lo que respecta a la transcias sobre el Duero y las relacio- ferencia de las competencias de
nadas con Justicia.
aguas y de la Cuenca del Duero,el
El vicepresidente tercero y mi- ministro afirmó que la negocianistro de Política Territorial ha ga- ción se va a “desbloquear” con
rantizado al presidente de la Jun- la reunión del grupo de trabajo
ta que Castilla y León no perde- antes del verano.Juan Vicente Herá con el nuevo modelo de rrera se había quejado de que el
financiación autonómica que el grupo de trabajo ha tenido dos
Gobierno prevé aprobar antes del reuniones y que tras ellas aún
verano en el seno del Consejo no han recibido el informe comde Política Fiscal y Fiprometido por el Gonanciera. Por su parbierno por “algunas
Insuficientes
los
te, Herrera recordó
reservas”, en referen117,6
millones
que “Castilla y León
cia al carácter interofrecidos
por
el
no puede percibir
nacional de la CuenEstado
por
el
menos del 6,8 por
ca del Duero.
ciento de los fondos
Por último,las comtraspaso de
adicionales que el
petencias en Justicia
Justicia
Gobierno ponga sono han llegado a
bre la mesa,que es lo
acuerdo alguno debique la Comunidad ha percibido do a la diferencia de valoración en
en la última liquidación corres- los medios, aunque el ministro
pondiente al año 2006”. Manuel aseguró que se dará un impulso a
Chaves garantizó que la pobla- la negociación.
ción no será la única variable y
El traspaso de los medios de
que se ponderará la extensión, Justicia encontró más diferencias
dispersión, envejecimiento de la que el resto de asuntos abordapoblación o la evolución de la po- dos.Hubo coincidencia en la conblación entre 0-18 años, aunque vocatoria de la Conferencia de
la valoración de cada uno de ellos Presidentes para analizar de mano está determinada.También,in- nera coordinada la crisis econócluyó el gasto de la dependencia mica y la creación de empleo,reuentre los servicios sociales bási- nión que Chaves confió en que se
cos.“Nadie va a perder con el nue- produzca "lo antes posible".

FAMILIA
Premios ‘Óptima CYL’: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, entregó en Ávila
las distinciones 'Óptima Castilla y
León', que en su cuarta edición han
recaído en una docena de empresas
de la Comunidad. En total son 102 las
firmas de la región que cuentan ya
con un plan de igualdad del que se
benefician unos 30.000 trabajadores.
ECONOMÍA
Cajas de Ahorro: El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, aseguró que todas las
Cajas de Ahorro de Castilla y León
están analizando y estudiando, en el
ámbito de sus responsabilidades, “las

Expositor de productos cárnicos con despieces, entre otros, procedentes de carne porcina.

La gripe porcina no se
contagia por comer cerdo
El consumo de carne o derivados del cerdo no es motivo de
infección. La Universidad de León suspende clases en Enfermería
J.J.T.L.
El consejero de Sanidad,Francisco
Javier Álvarez Guisasola,compareció ante los medios de comunicación para confirmar la aparición del
primer caso sospechoso en Castilla
y León de la gripe porcina.En Ponferrada están a la espera de confirmar la aparición de un segundo
caso.A estos supuestos casos hay
que añadir la decisión adoptada por
la Universidad de León de suspender las clasen en 3º de Enfermería
ante la llegada de 49 alumnos que
han estado de viaje de estudios en
Cancún.
El consejero pidió a los ciudadanos que tengan los síntomas de
una gripe normal y que además ha-

yan estado en México en los últimos diez días,que acudan a su centro de salud,donde la consejería de
Sanidad ya ha divulgado una serie
de recomendaciones a los facultativos para actuar en caso de gripe
sospechosa.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) señala que la gripe porcina no se transmite a personas a través del consumo de alimentos procedentes del cerdo
que hayan sido adecuadamente
manipulados y preparados. El virus transmisor muere fácilmente a temperaturas de cocción de
70 grados centígrados.
La Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León ha solici-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
distintas opciones y posibilidades
para preparar su futuro, crecer y reforzarse”.
SANIDAD
Reunión con Cantabria: Los
consejeros de Sanidad de Cantabria,
Luis María Truan Silva, y de Castilla y
León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, se reunieron para estudiar
temas de interés y colaboración sanitarios entre ambas Comunidades
autónomas.
CULTURA Y TURISMO
Duelo por Pereira: La consejera de Cultura, María José Salgueiro,

participó en el sepelio en Villafranca
del Bierzo del poeta leonés Antonio
Pereira. Salguiero le definió como “un
hombre irónico, gracioso, entretenido,
sabio y una persona bondadosa”.
EDUCACIÓN
Spainskills 2009: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recibió
en el Monasterio Nuestra Señora del
Prado de Valladolid a los tres estudiantes de Formación Profesional ganadores del concurso nacional ‘Spainskills
2009’, celebrado recientemente en
Madrid. Estos alumnos representarán a
España en el campeonato mundial, que
se celebrará en Calgary (Canadá).

FOMENTO
León-La Bañeza, en 5 años:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que la autovía LeónLa Bañeza estará construída en “los
próximos cincos años”. Esta obra
está incluida en el Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 y forma parte
de una primera fase para llevar la
doble vía hasta la frontera con
Portugal y la localidad lusa de
Braganza.
MEDIO AMBIENTE
Día de la Familia: la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla
y León y consejera de Medio

tado a los presidentes Herrera y Zapatero que consuman porcino en
público para evitar un desplome
del mercado.URCACYL alerta del
peligro de una grave crisis económica en el sector“si los responsables
de las diferentesAdministraciones españolas no informan inmediata y eficazmente de que la gripe porcina no
se contagia jamás por el consumo de
productos originarios del cerdo”.
URCACYL propone a los presidentes,ministros y consejeros que consuman públicamente productos de
origen porcino para“dar el más claro
ejemplo a la población de que no
existe riesgo alguno de contraer gripe porcina por comer carne o derivados del cerdo.”

Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz, y el
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
han presentado la Jornada de las
Familias en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León con
motivo del Día Internacional de la
Familia. Esta jornada, que se celebra
el 15 de mayo, tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo en los distintos espacios naturales de la
Comunidad.
HACIENDA
Renta y Patrimonio: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo
Moro, ha firmado un convenio de
colaboración con ochenta y nueve
Ayuntamientos de la Comunidad
para la Campaña de Renta y
Patrimonio 2008.
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El Día de la Comunidad se
celebra también en Bruselas
Fue en la Delegación Permanente de
Castilla y León ante la Unión Europea
J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León acerca
la celebración del Día de la Comunidad a las instituciones europeas
en Bruselas en un acto con los castellanos y leoneses que se encuentran en la capital belga. La consejera de Cultura y Turismo,María José Salgueiro,en representación del
Gobierno de Castilla y León,ha participado en los actos programados
con este motivo.
En la celebración del Día de Castilla y León en Bruselas han estado presentes los castellanos y leoneses que viven o trabajan en Bruselas.Este año se han incorporado
los estudiantes de los programas
Erasmus y Stagiaires.
María José Salgueiro se dirijió a
los asistentes para expresarles que
“sois importantes embajadores para Castilla y León, una de las mejores tarjetas de presentación para

que cada vez se conozca más a
Castilla y León.Os animo para que
sigáis promocionando Castilla y
León fuera de nuestra Comunidad,
como lo habéis hecho hasta ahora.
Nos gustaría que invitéis a todos
a conocer Castilla y León”.
Salgueiro anunció que la Junta
llevará hasta Bruselas la promoción
de la edición 2009 de las Edades
del Hombre.“La Junta de Castilla
y León pretende que esta sede de
la Delegación Permanente se llene
de actividades que sirvan para difundir Castilla y León en Europa.
Queremos que esta Delegación de
Castilla y León sea la casa de todos y que estas celebraciones se
conviertan en algo tradicional”.
Además, anunció que también se
dará información de forma permanente de las rutas jacobeas en Castilla y León con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo.

EMIGRACIÓN | MÁS DE 2.500 CASTELLANOS Y LEONESES ESTÁN CENSADOS EN CUBA

Se cumplen 100 años de
Castilla y León en Cuba
Una delegación de la Comunidad Autónoma asistirá a los actos del centenario

hayan tenido un hijo durante el pasado año 2008,verán cómo su borrador recoge el importe de los pagos anticipados de 100 euros mensuales a los que tiene derecho por
maternidad pero sin restar la cuantía total de esta deducción, por lo
que el “saldo final” del error supone un pago de 870 euros de media. Además,puede haber una omisión también en las reducciones
correspondientes al mínimo por
descendiente,ya que la Agencia Tributaria puede carecer de información sobre los nacimientos en
2008 y, por tanto, no aplicar las
reducciones correspondientes.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha recibido
al embajador de Cuba en España,Alberto Velazco San José,a quien ha
confirmado que una delegación de
la Comunidad Autónoma participará en los actos de celebración del
centenario del Centro de Castilla y
León de Cuba, fundado en 1909,
que se desarrollarán en La Habana
los próximos 16 y 17 de mayo.
El embajador entregó al presidente de la Junta de Castilla y León una
carta del vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba,José Ramón Fernández,con una invitación
para visitar la isla con motivo del
centenario. El presidente confirmó que una delegación encabezada por el presidente de las Cortes de
Castilla y León,José Manuel Fernández Santiago, que estará acompañado del director general de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo de la Junta, Félix Colsa
Bueno,acudirá a los actos.
Los actos comenzarán con un encuentro con los representantes de
la comunidad en la isla. El acto central del programa de actividades
será una comida a la que asistirán
más de 600 castellanos y leoneses
residentes en Cuba.Ese mismo día
se desarrollará un acto inaugural de
las actividades de celebración del
centenario,que incluye una semana
cultural con tres bloques.Uno de
ellos tendrá encuentros,charlas y
coloquios de asuntos de actualidad sugeridos por los jóvenes descendientes de los castellanos y leoneses de Cuba.Otro bloque conta-

ECONOMÍA

UPA CASTILLA Y LEÓN

ALTA VELOCIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Cajacírculo eleva el
15% su beneficio neto
individual

Lamentan que Las
Cortes Regionales no
apoyen al sector lácteo

Nuevo tramo del AVE
Valladolid-BurgosVitoria

■ El

■ La organización UPA lamenta
que las Cortes regionales hayan
decidido “posicionarse de una
manera insustancial e incluso frívola”,a la hora de decidir las medidas sobre el sector lácteo regional. “Para nuestra organización
una vez más queda demostrada la
dudosa altitud de miras en el Parlamento autonómico, puesto que
vuelve a quedarse vacía de contenido la demanda que está realizando el colectivo de ganaderos de
vacuno de leche de esta región.”
.

■ Adif ha licitado la redacción del
proyecto de plataforma del subtramo Briviesca-Fuentebureba, situado en la provincia de Burgos y perteneciente a la línea Valladolid-Burgos-Vitoria, dentro del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
El importe de licitación asciende a
1.450.000 euros, con un plazo de
ejecución de 12 meses. Este subtramo discurre por los términos
municipales de Briviesca, Grisaleña,Berzosa de Bureba y Fuentebureba,con una longitud de 10,1 km.

Hacienda detecta más errores
Afectan a 26.600 borradores de Renta
J.J.T.L
Los técnicos del Ministerio de Hacienda alertaron de un nuevo
error en los borradores remitidos
por la Agencia Tributaria con motivo de la Campaña de Renta 2008
que comienza oficialmente el próximo lunes. Se estima que en Castilla y León unos 26.636 borradores con derecho a deducciones
por maternidad y por hijos contienen “incorrecciones” u “omisiones”que pueden suponer para Hacienda un ingreso “extra”de,al menos, 23,2 millones de euros.
Debido a este error,todas aquellas madres castellanoleonesas que

■

rá con un ciclo de conferencias de
temas de interés general con participación de colectividades de ciudadanos de otras comunidades autónomas y, el tercero, contendrá
actividades de cine,teatro y música.
El presidente de la Junta de Castilla y León explicó al embajador
algunos de los proyectos del Gobier-

no de la Comunidad Autónoma a favor de los castellanos y leoneses que
residen allí,como la construcción
de un Centro de Día en La Habana.Este proyecto cuenta con una
subvención de 575.458 euros de
la Junta, para un centro que será
de atención integral diurno,que endrá una capacidad de 150 plazas.

A LA TOMA DE POSESIÓN ASISTIÓ ÓSCAR LÓPEZ

EN BREVE

ratio de eficiencia (relación
entre ingresos y gastos) se sitúa en
el 26,63%, frente al 38% del mismo periodo de 2008; lo que supone una mejora de 12 puntos porcentuales. Esta eficiencia ha sido
fruto de la mejora superior al 39%
del margen bruto y el control de
gasto, que se redujo el 2,11%. Los
resultados de Cajacírculo, según
señala la entidad,“ponen de manifiesto la fortaleza de balance y la
gestión prudente” desarrollada
por la entidad.

Félix Colsa durante su última estancia en Cuba.

Nueva delegada del Gobieno en Madrid
La leonesa Amparo Valcarce García abandona la Secretaría de Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y la Discapacidad, para
asumir la Delegación del Gobierno en Madrid. El acto de toma de posesión
se celebró en el edificio INIA del complejo de La Moncloa y fue presidido
por la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega.
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La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España
La OMS ha elevado a cinco el nivel
de alerta por el riesgo de que este virus
se convierta en pandemia internacional
A. V.

La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta, Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan favorablemente con el tratamiento de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitalizadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían regresado de México en los últimos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Valencia donde ya están observando a doce personas. En Andalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en CastillaLeón, como en Murcia y Galicia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Nivel de Alerta en un baremo sobre seis, aunque la organización no recomienda restricciones para viajar al país mexicano. La gripe pandémica, que es-

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos

tá ya muy repartida geográficamente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelanda o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consumir productos cárnicos. La experiencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera
de México
EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera víctima mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sanitarias estadounidenses han cifrado en 65 el número de afectados por el brote de esta mutación viral.
Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anunciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la situación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS

Sarkozy impulsa la colaboración
La reciente visita oficial a España de
Nicolas Sarkozy, presidente de la
República francesa,abre otras perspectivas de colaboración hispanogala en materias como energía,antiterrorismo o alta velocidad ferroviaria. En su intervención en una
sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso y Senado,Sarkozy habló

de su interés por un Estado mayor
conjunto de Seguridad para “guiar
la lucha común contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas”.
En el mismo foro, Nicolas Sarkozy destacó que“es un deber que
España forme parte del G-20”, un
empeño personal que ya iniciara
en noviembre con su invitación
a José Luis Rodríguez Zapatero pa-

ra que asistiera a la cumbre del
G-20 en Washington. Destacó la
importancia que tiene unir las
principales ciudades francesas
con las españolas con líneas de
alta velocidad ferroviaria.Parte del
discurso lo reservó para hablar de
energía,alegrándose de que hayan
sido implantadas nuevas redes
energéticas de alta tensión.

Galeote se queda
fuera de Europa

Primera derrota del
PSOE en el Congreso

E. P.

Nicolas Sarkozy y su mujer Carla Bruni durante su visita a España.
BREVEMENTE

Hacienda devolverá
12.650 millones de €

El PIB ha caído casi
tres puntos en 2009

El Plan Bolonia, a
debate en la UE

La Agencia Tributaria prevé devolver 12.650 millones de euros (un 5,9% más) a 15,2 millones de contribuyentes con declaraciones del IRPF en el marco de la Campaña de la Declaración de la Renta.

F. Jimeno

F. Jimeno

F. Jimeno

La economía española se contrajo un 2,9% en tasa interanual en el primer trimestre del
año y un 1,8% en tasa intertrimestral, debido, sobre todo, a
la "pronunciada reducción" de
la demanda nacional, según las
últimas previsiones realizadas
por el Banco de España y recogidas en su boletín económico
correspondiente al mes de
abril. De confirmarse este dato, sería la mayor contracción
de la economía española en un
trimestre desde la década de
los 70, según en Banco de España.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha mostrado
"satisfecho" porque la declaración que extraída de la conferencia de ministros europeos
reunidos en Lovaina La Nueva
sobre el plan Bolonia recoge
"la dimensión social" del Espacio europeo de educación superior (EEES) que ha defendido España en el debate. Además, la declaración también
hace referencia a la necesidad
de "crear las condiciones de
igualdad de oportunidades para la movilidad" entre los estudiantes europeos.

El PP ha celebrado esta semana la primera derrota del PSOE
en una votación del Congreso
de los Diputados en esta legislatura. La victoria simbóloca
de la opisición llegó de la mano de una moción del PNV
que insta al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a eliminar un Ministerios en 2010.
La moción no tiene valor ejecutivo, sólo político, y ni siquiera precisa qué ministerio
hay que eliminar, pero según
los analistas es un precedente
que demuestra las dificultades
por las que pasa el Gobierno.

F. Jimeno

Gerardo Galeote

El Partido Popular no incluirá
a Gerardo Galeote en las listas
para las elecciones al Parlamento Europeo por la vinculación al caso Gürtel que tiene,
según el sumario del juez Baltasar Garzón.
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MONTAÑISMO

ATLETISMO

Tente lográ los 7.263 m de la inexplorada Grijota, Villamuriel de Cerrato y Aguilar serán los escenarios
de las primeras carreras del ‘Palencia Legua a Legua 2009’
cumbre del Dome Kang en el Nepal
■ Los montañeros castellano y
leoneses ‘Tente’ Lagunilla y Carlos Soria lograron por primera
vez en la historia sobre las 4,30
de la pasada madrugada del 28
de abril los 7.263 metros de la
inexplorada cumbre del Dome
Kang, situada en el Nepal, acompañados de tres sherpas.Tanto

el palentino como el abulense
pudieron disfrutar durante media hora de las vistas de un cielo
absolutamente despejado, que
les permitió alcanzar decenas
de kilómetros rodeados de montañas en la cordillera del Himalaya, según informaron fuentes
de la expedición.

El Faymasa Palencia esta ya más cerca del ascenso
■ El Faymasa Palencia se quedó a poco

más de un segundo de conseguir el
ascenso a LEB Oro en su visita al Pabellón Paco Paz de Ourense.Un encuentro en el que los de Natxo Lezkano fueron a remolque en el marcador.
El Faymasa Palencia sigue dependiendo de sí mismo.Tan solo queda ya una

jornada y el triunfo en el encuentro del
próximo viernes 1 de mayo a partir de
las 21:00h en el Pabellón Marta Domínguez frente a C.B.Tarragona 2017
valdrá un ascenso.El presidente de la
Diputación,Enrique Martín,ya ha mostrado el apoyo de la Institución en el
caso de ascenso a la LEB Oro.

■La Fundación Provincial de Deportes de Palencia,organismo deportivo de la Diputación de Palencia, pondrá en marcha 'Palencia
Legua a Legua 2009'. Una actividad consistente en la celebración
de tres leguas, en los municipios
de Grijota (31 de mayo),Villamuriel de Cerrato (7 de junio) y Aguilar de Campoo (28 de junio). La
legua castellana son 5.572 metros.
Las carreras, que darán comienzo
a las 11.30 horas,estarán abiertas a
la participación de cualquier aficionado al atletismo y al deporte
en general, estén o no estén federados, siempre que hayan nacido
en el año 1993 o anteriores, es
decir,que tengan más de 16 años.
La inscripción será totalmente gra-

tuita y se puede participar en las
leguas de forma individual o por
equipos.Para ello, habrá que completar una inscripción y enviarla a
la Fundación Provincial de Deportes antes de las 12 horas del jueves
anterior a la carrera.Respecto a la
inscripción por equipos, estos
estarán formados por un mínimo

de cuatro atletas y un máximo de
ocho de la misma categoría y
sexo, debiendo de pertenecer a
un Club de Atletismo federado o a
cualquier asociación deportiva,
cultural o social legalmente constituida.Los premios ascienden hasta los 250 euros y pretenden llegar
a los 200 corredores inscritos.

RAIDS DE AVENTURA Y TRAIL RUNNING EQUIPO SALOMON SANTIVERI

Roc: “El reto en 2009 es ganar la
Copa del Mundo por equipos”
En 2008 ganó la Copa Mundial y de Europa de carreras por montaña
José-Luis López
El equipo Salomon Santiveri
Outdoor Team 2009 (SSOT)
que integra a los mejores especialistas de los deportes de
montaña y trail running, y que
la temporada pasada conquistó, entre otros títulos, la Copa
del Mundo de carreras por
montaña y la Liga Española de
Raids de Aventura, ya está preparado. Esta campaña 2009 tiene como gran objetivo volver
a ser uno de los equipos más
potentes del mundo en monta-

ña y trail running. El equipo de
raids lo componen: Miguel Torres (1969, Granada); Sergi Rodríguez (1973, Manresa); David
Torres (1979, Granada); y Miguel Heras (1975, Béjar). Éstos
participarán en la Liga Española; en el Cto. España-Raid Pineda Playa-Tarragona y en el Raid
Beloraid (Burgos). En el calendario internacional, en el Campeonato del Mundo de Raids
de Aventura en Portugal y en la
Abu Dhabi Adventure Challenge. Los especialistas en Trail

Running competirán entre
otras pruebas, en la Media Maratón de Montaña Sierra de Segovia; en Costa Rica; Andorra;
Italia; Malasia; Escocia; Mont
Blanc... Lo forman: Stephanie
Jiménez (1974, Albi); Agustí
Roc (1971, St. Coloma Cervelló); Killian Jornet (1987, Cerdanya) y Marc Solà (1985, Vilallonga de Ter). En la presentación estuvieron el director de
Salomon Iberia, Jorge Salvans,
y la responsable de patrocinios Santiveri, Mariona Julià.

Componentes del equipo Salomón Santiveri Outdoor Team 2009.

Agenda
EXPOSICIONES

CIRIACO

APARATOS CIENTÍFICOS

Esculturas. Las esculturas de José
Doménech ‘Ciriaco’ que se muestran
en la Fundación Diaz Caneja ubicada
en la calle Lope de Vega de la capital
podrán verse hasta el próximo 10 de
mayo para atender las visitas colectivas. Horario: De martes a viernes, de
10 a 13.30 horas y de 19 a 21.30 horas; los sábados, de 12 a 14 y de 19 a
21.30 horas, y los domingos y festivos
de 12 a 14 horas.

Centro Cultutal. ‘Áparatos Científicos’ antiguos del Instituto Jorge Manrique’ es el título de la exposición que
se podrá visitar hasta el próximo 10 de
mayo en el Centro Cultural Provincial.

TALLER
Fotografía digital en la naturaleza.
El Aula de Medio Ambiente de Caja
Burgos organiza un taller de fotografía
digital en la naturaleza. Del 13 de
mayo al 1 de junio. Lunes y miércoles
de 18 a 20 horas (teoría); sábados 23
y 30 de 10 a 14 horas (práctica).

los festivos de 12 a 14 horas.

ANALÍTICAS
EL CASTILLO DE FUENTES

MITOS Y SUEÑOS

La Diputación de Palencia ha organizado en el Castillo de Fuentes de
Valdepero la exposición De la ruina al
uso:la puesta en valor del castillo de
Valdepero, que recoge la historia de
esta fortaleza y su restauración.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18
a 20h y domingos de 12.00 a 14h.

Cris Ortega. Nacida en Valladolid en
1980, se aficionó desde pequeña al
dibujo y a la literatura, con especial
predilección por el género de terror. A
partir de 1999 comenzó a crear sus
primeros cómics e ilustraciones, basándose en sus propios relatos. Ahora
muestra sus ilustraciones hasta el 13
de mayo en Caja España.Horario: los
laborables de 19.30 a 21.30 horas y

Relieve:planicies y alturas’. El plazo de
presentación de los trabajos finaliza el
22 de mayo, a las 14 horas y las fotos
deben de presentarse en el Centro de
Formación Fuentes Quintana.

Julio del Val. expone su obra en la
sala de muestras de Caja España hasta
el próximo 10 de mayo. Con su trabajo, nos ofrece, a través de su colección
de láminas realizadas con lápiz de grafito, el resultado del diálogo que él
mismo establece entre un conjunto de
imágenes fotográficas del pasado y la
transcripción lineal de éstas. Horario:
Laborables de 19.30 a 21.30 horas y
festivos de 12 a 14 horas.

CURSO
CONCURSO

MEDIO AMBIENTE
Diputación. La Diputación de Palencia
ha convocado el XX Certamen de
Fotografía Medioambiental con el
lema ‘Los contornos del paisaje.

Buenas condiciones agrarias y
medioambientales. La UVA y Caja
Burgos organizan el curso Buenas
Condiciones agrarias y Medioambientales del 4 al 7 de mayo.El objetivo no
es otro que contribuir a la formación
de técnicos para que puedan asesorar
y apoyar a agricultores y ganaderos de
cara a su cumplimiento.
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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

BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 120 m2, 3 habitaciones, cocina de leña, patio
con cuadras. 9.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
FUENTES DE VALDEPEROPalencia), casa en venta, rebajada,
2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas
terreno edificable de 350 m2. Tel:
609900217
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 AVDA MADRID Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, cochera. Tel: 628617046
ZONA CARRECHIQUILLA Palencia), piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072

ZONA DOMINICAS Palencia),
piso en venta, exterior, seminuevo, garaje, trastero. 190.000 Eu.
Tel: 685537390
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO 2 habitaciones, nuevo, amueblado y plaza de garaje. Zona Carrefour. Tel:
609080582
ASTURIAS casa de piedra restaurada en alquiler, en finca cerrada, vistas al mar, entre playas Merón y España (Villaviciosa), semanas, quincenas, meses. Tel: 985363793/654793722
BENIDORM alquilo apartamento, levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina.
Económico.
Tel:
653904760/983294940
BENIDORMbonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking, piscina. Junio,Agosto, Septiembre
y Octubre. Tel: 669954481
C/ PERU Valladolid), piso en alquiler, 3 habitaciones, salón y
comedor, baño y aseo, soleado,
bien amueblado. Tel: 669954481
CARDENAL CISNEROS Frente Campo de la Juvendud), piso en alquiler, amueblado, 4 dormitorios mas salón, 2 baños, 2
terrazas, todo exterior. Tel:
605978554

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
COSTA BRAVA NORTE Colera), apartamento en alquiler,
150 m playa, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena, desde 650
Eu. Tel: 606179327/972389232
GALICIA Costa de Lugo-Barreiros), apto en alquiler, 500 m
de la playa, parking dentro de
parcela, barbacoa. Mayo a Septiembre, temporadas, meses,
quincenas, semanas, etc. Tel:
690256746/982122604
ISLANTILLA Huelva), duplex
en alquiler amueblado, 2 dormitorios, 3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m playa, precio desde 700 Eu, segun quincena. Tel:
609280256
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

PRÓXIMO PLAZA ESPAÑA
piso amueblado en alquiler, 4
dormitorios, salón, 2 baños, ascensor.
Tel:
979726842/679614434
SANTA POLA Alicante), apartamento en alquiler, todo equipado, piscinas, tenis y parking.
Económico. Tel: 696819080
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, jardín, piscina, garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS

C/ GIL DE FUENTES Palencia),
local en alquiler, interior. Tel:
667062163
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
1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

CARNICERIA C/ Panaderas
(Palencia), alquilo, completamente equipada, preparada para apertura inmediata. Tel:
979741891/639447588

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERIA
se ofrece con experiencia para
cuidado de enfermos y ancianos. Horario flexible. Tel:
667905434
CHICA se ofrece para el cuidado de personas mayores, limpieza del hogar, ayudante de cocina . Con referencias. Tel:
696185454
CHICA se ofrece para limpieza del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, por las tardes, plancha, limpieza de locales tardes o cierre.Tel:
620144929
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina y camarera de comedor, limpieza
del hogar, cuidado de niños y
ancianos. Tel: 648797694
CHICO busca trabajo en carpinteria, taller mecanico de automóviles, tambien en ganaderia como pastor. Tel: 609184854
CHICO se ofrece para señalista de carreteras, carretillero, cadena de producción, reponedor
de supermercado o camarero
para extras. Tel: 650873121
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

SEÑOR se ofrece para trabajar en construcción o de señalista de carreteras, con carnet
de conducir. Tel: 638400480
9.1 VARIOS OFERTA
PONCHE SOTO Magno, Carlos
III, Veterano, Soberano, Felipe II,
Garvey, Licor 43, Cointrau y otros
licores, todos viejos, algunas botellas con tapon de corcho, se venden por cierre. Tel: 645226360
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
ROVER 416 GTI vendo, año 1991.
Solo a particulares. Tel: 657127921

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
CHICO DE PALENCIA 42 años,
soltero, majo, gustaria conocer chica honesta, buena compañera y
amiga, para conocerse, salir, compartir. Tel: 671334110. Llamame,
no te lo pienses

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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TRIPLE PRESENCIA ESPAÑOLA EN CANNES

14|Cine y TV

El cine español tendrá triple representación en la
próxima edición del Festival de Cannes. ‘Los
abrazos rotos’, de Pedro Almodóvar’, y ‘Mapa de
los sonidos de Tokio’, de Isabel Coixet, formarán
parte de la sección oficial. ‘Ágora’, de Amenábar,
se proyectará fuera de concurso

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

EL NIÑO PEZ

PRÓXIMOS ESTRENOS

La sutil leyenda de un amor encarcelado

LA VERGÜENZA
‘Una mañana cualquiera, Pepe y Lucía, una pareja de
treintañeros modernos y acomodados, deciden comunicarle a Jimena, trabajadora social, que la vida con
Manu es muy difícil; que no se hacen con su hijo
peruano adoptado de ocho años; que los seis meses
que llevan con él se han acabado convirtiendo en un
infierno... y que quieren devolverlo. Pero una decisión
de este calibre no se toma así como así. Una decisión
así pasa factura. Este es el curioso y misterioso argumento de la primera película como director de David
Planell, guionista de filmes como ‘Siete mesas de billar
francés’ y hasta series televisivas, como ‘El Comisario’.
“Cuando leí el titular de una pareja que quería devolver a un hijo adoptado, lo primero que me vendría a la
cabeza era que detrás había un problema de pareja”, decía el joven realizador, quien
afirmó que el tema de la adopción viene a ser la ´llave´ que abre la verdadera trama
de la película. Alberto San Juan y Natalia Mateo son los principales protagonistas de
una obra cinematográfica muy teatral.

Director: Lucía Puenzo Intérpretes:
Inés Efrón, Mariela Vitale, Pep Muné.
Marcos Blanco Hermida

Lala y Guayi. Un amor adolescente. El deseo de escapar hacia un paraíso real
donde sus lazos puede hacerse perennes. Una leyenda
uruguaya como traumática
metáfora del dolor. La frustación del sueño compartido,
cuando nuestras mentes han
imaginado todos del detalles
de ese gozo próximo.
Esta película argentina
merece un hueco entre tanta novedad cinematográfica
por esa sencillez aparente y
retorcida hasta dejarte seco.
La recomposición gradual
que ofrece a la hora de encajar las diversas piezas del
entramado narrativo, el torrente emotivo que trasmiten sus protagonistas (Inés y
Mariela) o el sutil estilo para
trasladar la mitología al rela-

to audiovisual otorgan un
gran crédito a Puenzo.
Hija del conocido cineasta Luis Puenzo, Lucía ha convertido su primera novela
en esta película, la segunda
que rueda después de ‘XXY’,
y vuelve a manifestar una
clara preocupación por la
identidad humana en ese período de formación tan incomprensible como es la juventud. Aquí, sexo y erotismo se confunden. La atracción física, carnal, se prosti-

tuye para evidenciar su irracionalidad.
Además, el filme define,
mediante comportamientos
muy básicos, la cárcel psicológica que comparten clases
sociales antagónicas, pueblos lejanos entre sí. Somos
seres débiles, expectantes,
ante lo desconocido. Sobre
todo, cuando son nuestros

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

X-MEN ORÍGENES: LOBEZNO
Precuela de la trilogía ‘XMen’ y centrada en la historia del mutante Lobezno
(Hugh Jackman). Dirigida
por el surafricano Gavin
Hood (Tsotsi). Jackman
también produce el filme

SICKO

EL BUEN HOMBRE

Michael Moore carga contra el sistema sanitario
estadounidense, que ha
dejado a 50 millones de
ciudadanos sin cobertura,
en este documental nominado a un Oscar en 2008

El buen hombre es Tristán
Ulloa, que interpreta a un
profesor de derecho testigo
del crimen de un colega de
facultad. Estamos ante un
Thriller dirigido por Juan
Martínez Moreno

FUGA DE CEREBROS

THE INTERNACIONAL

Para mentes escatológicas

Con mejores formas que fondo

Director: Fernández González Molina Intérpretes: Mario Casas, Alberto
Amarilla, Amaia Salamanca, Gorka Lasaosa, Blanca Suárez País: España
Jorge Carral

Director: Tom Tykwer Intérpretes: Clive
Owen, Naomi Watts País: USA
J. C.

A medio camino entre ‘American Pie’ y ‘Porky´s’, la comedia de
González Molina roza lo escatológico. Se instala en las burradas,
la vulgaridad y el chiste fácil, fuera de tono, para hilar la persecución que un joven poco llamativo hace junto a sus amigos para
‘capturar’ a la chica más guapa de la clase. El reparto coral parece idóneo teniendo en cuentra la temática y el aspecto de los actores. Si buscas profundidad vital o reflexiones sobre nuestra
existencia, búscate otro plan.

viernes

tdt

LA REINA VICTORIA
Drama de época en torno a
los primeros años en el
trono de la Reina Victoria y
su romance con el Príncipe
Carlos. Dirige Jean-Marc
Vallée, a partir de un guión
de Julian Fellowes

sábado

domingo

Si imaginamos a nuestro banco en
una situación semejante, no podríamos vivir tranquilos. Pese a todo, las
conspiraciones tratadas no sorprenden demasiado. Accción de calidad
y notables escenas de suspense
otorgan a este thriller político una

lunes

martes

miércoles

jueves
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EL CONCIERTAZO
Sábado 12.00h. La 2

ART ATTACK

La Orquesta y el Coro de RTVE tienen un compromiso con la sociedad
española, que los sustenta. Y por
ello insistimos en nuestra voluntad
de difundir la música clásica.

El programa muestra a Buchanan
(Jordi Cruz) realizando tres o cuatro obras de arte, llevando al
espectador gradualmente a través
de su producción.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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Sábado y Domingo 07.30 h. ANTENA 3

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determinar. 18.00 España directo. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicula por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 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.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula por 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:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
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.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Europa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes. 20.30 A
determinar. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche temática. 03.00 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 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 Moto GP club.
01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0. 02.00
Cine Club, por determinar. 03.30 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

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simpson” y “El director y el pillo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por determinar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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 Cinematrix: 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
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La chica de ayer. 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.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortuga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran explosión. 03.00 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Vida interior”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
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

08.30 Bola de dragón. 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 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mira el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 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. 22.15 Fama a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
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.

Domingo 16.00 Telecinco

Domingo 23.25, LaSexta

La leyenda del buscador

Salvados

La leyenda del buscador, la serie del canal
ABC Family que produce Sam Raimi y que
ha renovado ya para una segunda temporada, aterriza en Telecinco, cadena que tras
mucho promocionarla, ha decidido que se
vea a partir del próximo domingo a las
16:00 de la tarde.
La leyenda del buscador es serie de aventuras, con mucha espectacularidad aunque con
pocas pretensiones, dirigida toda la familia,
por lo que ya veremos que esultados otorga
a Telecinco, aunque podría ser que al fin un
estreno les funcionara en la tarde del
domingo.

Jordi Évole, también conocido por
"Follonero", nos trae la versión más descarada y divertida de la actualidad con una mezcla de reporterismo atrevido e irónico, que se
toma la realidad con humor, huyendo de protocolos y de comportamientos políticamente
correctos.
En el programa se tratarán aquellos temas de
la vida y la realidad española, profundizando
en los grandes tópicos, abordando los aspectos más frívolos y sagrados, los más universales y los más concretos, pero con el denominador común de siempre estar lo más cerca-

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccionista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.30 El coleccionista de
imágenes. 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.10.30 Más que coches GT.
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
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

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.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de familia. 15.55 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. 01.25 Campeonato nacional
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
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

07.30 Cine infantil: La leyenda del zorro.
09.30 Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Documental. 16.30 Cine: La rueca musical. 18.30
Telenovela: Gata salvaje. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Cine: La defensa Luzhin. 23.55 Cine: Escalofrío. 01.45
Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.00 El secreto
del Sahara. 18.30 Animalia. 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: “Brujas”. 02.00
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: Marnie, la ladrona. 17.30 Cine: Rose Hill. 19.30
Zapéame. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Blues brothers
2.000. 00.30 Cine: Blues brothers. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.10 Cine infantil.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciudades del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Enganchados. 20.00 Baloncesto. 22.00 Cine:
Todos la querían muerta. 00.00 Engancha2.
00.45 Cine: La suerte dormida.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00
Grana y oro. 16.00 Reportaje. 16.25 Pupitres. 18.00 Balonmano. 19.30 Reportaje.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.45
Cine: Escalofrío. 23.30 Me lo dices o me lo
cuentas. 00.45 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
El estribo. 14.00 Documental. 14.30 A toda
nieve. 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. 09.00 Desayunos
informativos. 09.54 Palabra de vida.10.00 El
debate. 11.50 Eucaristía desde Santo Domingo de la Calzada. 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: El cerro de los locos. 18.00 La
pasión de Chinchón. 20.30 Noticias. 21.30
Ciclo CI-FI de culto: La Bestia de la cueva
maldita 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente.
14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Voleibol o cine. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Two Bits ( A day
to remember’. 00.30 Cine de madrugada:
Nadie lo sabrá.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de
vida. 17.00 Más cine por favor. 19.00 La rosa de guadalupe. 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado
en la City’. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Cerca de la ciudad.
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Una de caracoles
El tiempo no fue impedimento
alguno para que cientos de palentinos y visitantes se acercasen el pasado 25 de abril hasta
el Parque del Sotillo de la capital para disfrutar, bien de un
plato de caracoles o de los puestos que se instalaron a lo largo de todo el paseo y en los

que se podían adquirir diversos
artículos. Pero, el acto central
de la popular romería de San
Marcos se basa en el caracol y,
más concretamente, en el concurso que premia el mejor guiso realizado con este molusco.
De esta forma,los participantes
comenzaron a cocinar y guisar

sus platos de caracoles a partir
de las 18:00 horas con los ingredientes y utensilios que
consideraron oportunos, ya
que las normas del concurso
establecían que debían realizar
el guiso en el mismo parque,
para lo que la organización
proporcionó a cada concursante un camping-gas.
El jurado, que estuvo compuesto por miembros de la
Comisión de Participación Ciudadana y representantes de la
Federación de Vecinos, entre
otros, decidió que la ganadora
de esta edición fuera Felisa García Alonso, que por su guiso
obtuvo el primer premio dotado con 300 euros. El segundo
premio fue para Lourdes Martín y Julio César Zamora se alzó
con el tercero. El certamen repartió entre los tres premios
un montante económico que
ascendió a los 700 euros.
Los amantes de los caracoles pudieron además degustar
este exquisito plato al precio
simbólico de 2 euros la ración.
Fueron muchos los que aprovecharon esta oportunidad, ya
que la barra habilitada para tal
menester fue un devenir continuo de gente deseosa de probar este rico plato. En total, se
repartieron unos 300 kilos de
caracoles.

Carlos Fernández Carriedo
Presidente Provincial del
Partido Popular

Estoy seguro de que
el nuevo ministro de
Fomento no va a
tratar a Palencia
peor de lo que lo
hizo el anterior”

Heliodoro Gallego
Alcalde de Palencia

La jura de Bandera
servirá sin duda a
todos los palentinos
para que muestren
sus sentimientos
al ejército y a la
bandera”

