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Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán, 6
Bar Casero
C/ Principal, 108
Bar El Ángel
Avda. San Telmo, 11
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Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera

Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Pasaba por aqui
Patio Castaño, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Mi Keso
Avda. Modesto LaFuente, 26
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Bar-Restaurante Toledo
Avda. San Telmo
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5

Polígonos
Bares

Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
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Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas exactamente
el lugar en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Págs.6-7

ENTREVISTA-JESÚS MARÍA CALVO
Presidente.Asociación Vecinos Barrio de San Miguel

“El vandalismo no 
puede llegar a sonar 
a los políticos como 

rutina”

Martín y Gallego firman el convenio
de 649.000 euros para La Tejera
El presidente de la Diputación y el alcalde demuestran la
buena sintonía institucional para realizar este proyecto 

El Patronato de
Turismo crea con la
USAL un observatorio
provincial
Aportará 9.000 euros
para analizar el sector a
través de la realización
de encuestas y datos
publicados en un boletín

Meyer aboga por
“una visión global”
para incentivar el
sector del automóvil

LOCAL                                             Pág. 3

El cabeza de lista de IU
en las europeas anima a
los ciudadanos a castigar
con su voto a PP y PSOE

Maura Barandiarán
apuesta por una
política común
europea

LOCAL                                            Pág. 3

Asegura que la clave 
de UPyD esta en lograr
“una España fuerte en
una Europa unida”

El Faymasa se baña en Oro
El Faymasa remató su triunfo en la Liga LEB Plata con la copa que le
acredita como campeón de esta temporada, lo que le posibilita a su
vez el ascenso a la LEB Oro, la segunda categoría del baloncesto.

DEPORTES Pág. 13



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Grupo Parlamen-
tario Socialista en
las Cortes de Cas-

tilla y León ha registra-
do una proposición no
de ley (PNL) en la que
se propone a la Junta la
conversión en autovía
de la carretera de Guar-
do a Aguilar de Campoo
durante la próxima le-
gislatura. Para ello, el
procurador Francisco
Ramos defenderá que se
incluye la modificación
del Plan de Carreteras
de la Junta 2008-2020.
El objetivo de la peti-
ción es que antes de
2015 pueda entrar en
servicio la autovía del
eje subcantábrico en su
tramo palentino.

l El alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Galle-
go, ha propuesto la

concesión de la Medalla
de Oro de la Ciudad al
Instituto Jorge Manri-
que. Con esta medida se
quiere rendir un home-
naje a una institución
educativa con una dila-
tada trayectoria en la
capital así como agrade-
cer su extraordinaria
labor docente.

Las principales pla-
taformas de ONG
de Palencia se han

unido para pedir que se
marque Fines Sociales
en la renta 2008. Más
aún en un año con un
contexto de crisis.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Europa habla de ‘la crisis española’

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

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 23.130 ejemplares 

En el Viejo Continente,o por lo menos en varios paí-
ses como la vecina Francia,el día 8 de mayo,viernes,
es fiesta porque se conmemora el día de la victoria
de la Segunda Guerra Mundial.La capitulación alema-
na fue un hecho un 8 de mayo, y los vecinos france-
ses al igual que otros países festejan siempre este día.
En varios medios de comunicación alemanes,belgas,
y distintos países se reflejan reportajes de cómo era
el Viejo Continente hace ahora 64 años.España vivía
en una autarquía y logró salir,pero tras los años de la
Transición y la bonanza económica llegó la catarsis
actual situada en un plano de preocupación.
Desde luego que no es bueno estar todos los días con
el mismo tema de diálogo en la sociedad en general,
pero cada día las cifras se convierten en una realidad
más que palpable. Desde el Gobierno de España se
habla de brotes verdes,pero la realidad es bien distin-
ta. Da la ligera impresión de que el equipo guberna-
mental de José Luis Rodríguez Zapatero quiere im-
pregnar a la sociedad de una posible salida a la crisis

o por lo menos ver la luz al final del túnel. Más bien
parece que queremos ver lo que desde los Estados
Unidos se percibe.
La Unión Europea o en algunos círculos se puede em-
pezar a caer en la tentación lingüística de hablar de
la ‘crisis española’.Ello vendría propiciado porque en
este país de momento no se observan esos brotes ver-
des en las cifras de desempleo.
Hay que ser un poco más prudentes y, sabiendo que
estos momentos son los más difíciles en la vida de un
político,es preciso lidiar con el toro que hay en el al-
bero y no pensar en que nos hubiera gustado otro.Es-
te es el morlaco, duro, afinado y con una arrancada
peligrosa.Todos pondremos de nuestra parte para sa-
lir de la angustiosa económica, pero quienes prime-
ro deben decir la realidad a los ciudadanos son los go-
bernantes. Como lo han hecho, y muy bien, con la
gripe H1N1.Estamos dentro del mes de mayo y las ci-
fras deben de bajar por el bien de todos y que no ha-
blen de ‘crisis española’.

grupo@grupogente.es
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Dios, la crisis y la juventud

Según las encuestas, el 65% de los jóvenes espa-
ñoles están altamente preocupados por la crisis
mundial, mientras un 60% no se interesa por la
religión. Si lo material prevalece sobre lo espiri-
tual es,tal vez,porque nuestra Iglesia Católica no
logra comunicar con esta franja de población.La
publicidad funciona, y muy bien, a la hora de
mover las conciencias. El éxito de la campaña a
favor de la vida con la imagen de un lince, ha
sido superado a la hora de beneficiar a la Iglesia
en el impreso de la renta, logrando medio millón
de nuevas adhesiones. También en Fénix
(EEUU), 4 spots publicitarios han conseguido
que casi 100.00 personas vuelvan a la práctica
religiosa católica en esa diócesis. El mensaje de
Jesús es tan nuevo como su evangelio y su pro-
puesta rompedora: hacer la voluntad de Dios es
el único medio para conseguir el reino eterno

de felicidad en el que todas las aspiraciones
serán satisfechas. Pero un premio necesita un
esfuerzo y es en la Iglesia donde encontramos la
guía y la fuerza espiritual para alcanzar esta meta
sublime. Sin Dios, en cambio, la vida acaba en el
precipicio infinitamente pero que el de la crisis
financiera.

CLARA JIMÉNEZ

¿Juntos o separados?

Es ya habitual la discusión sobre las ventajas o
desventajas de la educación mixta frente la de
sexos separados. Como maestra y pedagoga, y
muchos años de experiencia me avalan, puedo
afirmar que la edad marca las prioridades. En el
parvulario es un buen momento para descubrir
el mundo del otro sexo,y más hoy que predomi-

na el hijo único. En la adolescencia ellos y ellas
tienen intereses, inquietudes y grado de madura-
ción distintos, al tiempo que surge la atracción
sexual, con las consiguientes distracciones que
retrasan el nivel educativo global de la clase.Ade-
más,como es lógico,en los centros mixtos se da
una tasa mayor de embarazo entre las alumnas.
Un ejemplo a tener en cuenta es el Reino Unido:
un 81% de las escuelas con mejores resultados
eran con separación de sexos.En EEUU, la admi-
nistración apuesta también por la escuela dife-
renciada.En España vamos a la contra: el gobier-
no cántabro,y posiblemente más autonomías en
el futuro, ha denegado la subvención a los cole-
gios con niños y niñas separados. ¿Qué hay del
derecho de los padres a elegir el tipo de educa-
ción para sus hijos sin tener que pagar más?

EMILIA M CASAS

¿Madres?
Acabamos de celebrar el Día de la Madre, aun-
que a la maternidad se apunten cada vez con
menos pulsión las mujeres de los países desarro-
llados. Poco acostumbradas al sacrificio, las nue-
vas generaciones prefieren vivir sin pareja esta-
ble y eso condiciona negativamente la fecundi-
dad.Además, las ideologías de igualdad preten-
den que la mujer, indistinguible del hombre,
vista,hable y se comporte como él. L.BRAVO

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,

C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

C -Izq. 34001 Palencia, 
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Wily Meyer aboga por “una 
visión global” para incentivar la
industria del sector del automóvil
B.V
El cabeza de lista de IU en las
elecciones europeas,Wily Meyer,
se mostró partidario en Palencia
de apostar por “una visión global”
en todos los países de la UE para
incentivar la industria automovi-
lística sin primar a un país sobre
otro en la obtención de ayudas.

De esta forma, Meyer manifes-
tó que, por ejemplo, no se puede
centrar el capítulo de ayudas en
factorías de Francia porque iría
en detrimento de las fábricas de
Valladolid y Palencia,en alusión a
Renault. Meyer apuntó que la
automoción debe realizar un
esfuerzo, con el apoyo conjunto
de las administraciones, que per-
mita la futura fabricación de
motores híbridos e iniciar así una
transición para “poder dejar de
utilizar derivados del petróleo
como combustible”.

Meyer,animó a los ciudadanos
a “castigar” con su voto en las

Elecciones al Parlamento Euro-
peo que se celebrarán el próxi-
mo 7 de junio,al PP y al PSOE por
un modelo “de no intervención y
privatización de servicios públi-
cos,aprobado en Lisboa en el año
2000, y que ha fracasado llevan-
do a una difícil situación”.Al res-
pecto,aseguró además que la me-
jor respuesta contra la crisis eco-
nómica es participar en los comi-

cios, ante los datos de que sólo
un 60% tienen intención de vo-
tar. Por último, Meyer subrayó
que ”el modelo económico debe
servir al interés general y no ser
especulativo” y se mostró parti-
dario de una educación pública y
gratuita a todos los niveles así
como de la intervención pública
en sectores estratégicos como el
energético y la banca.

Anima a los ciudadanos a “castigar “ con su voto a PP y PSOE

Mariano San Martín y Wily Meyer, de izquierda a derecha, en la imagen.

B.V
El número dos al Parlamento
Europeo por Unión Progreso y
Democracia (UPyD), Fernando
Maura Barandiarán, presentó el
pasado lunes 4 de mayo las pro-
puestas con las que su partido
se presenta para el Parlamento
Europeo.

Maura aseguró así que estas
parten de la idea de que “hay
que debatir sobre elecciones
europeas y no sobre lo que ha-
cen uno u otro de los partidos
grandes en España, que preten-
den hacer de las mismas una
especie de primarias”.

El número dos al Parlamento
Europeo por Unión Progreso y
Democracia explicó que el con-
cepto principal de su apuesta es
“una España fuerte en una Euro-
pa unida; a diferencia de lo que
se está haciendo actualmente,
disgregar y diseccionar el Esta-

do”. Unas propuestas que según
Maura se centran en “una políti-
ca común para toda la UE que
debe llevar consigo una política
de defensa y seguridad comu-
nes, y para combatir la crisis tie-
ne que haber conexión entre las
políticas económicas y fiscales,
manteniendo una política de
servicios públicos, que garanti-
ce el agua, consiga que las co-
municaciones cuesten igual en
todos los países y que haya una
garantía de política sanitaria y
educativa”,puntualizó.

Por último, Maura quien
manifestó que el “Parlamento
Europeo debe tener unas carac-
terísticas similares a las que tie-
ne cualquier parlamento de
cualquier país de la UE”,animó a
los ciudadanos a acudir a las
urnas porque según señaló “las
decisiones que se tomen allí in-
cidirán en nuestros intereses”.

Maura Barandiarán apuesta por
una política común europea

El número dos al Parlamento Europeo por UPyD
presentó sus propuestas para las europeas

El Ayuntamiento celebrará pleno extraordinario
para la formación de las mesas electorales

B.V
El Salón de Plenos del Ayunta-
miento acogerá el próximo lu-
nes, día 11 de mayo, a partir de
las 9.30 horas de la mañana, un
pleno extraordinario con un úni-
co punto en su orden del día: la
celebración de sorteo público
para la formación de las mesas

electorales de las elecciones de
diputados al Parlamento Euro-
peo que tendrán lugar el domin-
go 7 de junio. Tal y como suce-
dió el año pasado con motivo de
las elecciones a Cortes Genera-
les, la elección de los integrantes
de las mesas electorales se efec-
tuará por medio de un sistema

informático que asegura un sor-
teo aleatorio fácil, cómodo y
rápido.Asimismo, se instalarán
dos pantallas en el salón de ple-
nos para que el público asistente
a la sesión y los medios de comu-
nicación puedan observar y
comprobar el funcionamiento
de este  proceso de selección.



Gente
La Junta de Castilla y León quiere
compartir el Día Internacional de
la Familia (15 de mayo) con todos
los castellanos y leoneses organi-
zando una jornada el próximo
domingo 17 de mayo,para disfru-
tar en familia, en nueve espacios
naturales de la Comunidad con
programación de juegos y activi-
dades para todas las edades.

En el transcurso de la jornada
se llevarán a cabo diversas activi-

dades dirigidas a toda la familia
como concursos, juegos, talleres
medioambientales, rutas de sen-
derismo guiadas, exhibiciones y
simulacros de emergencia.

De esta forma, además del
aspecto lúdico, la Jornada de las
Familias en los Espacios Natura-
les de Castilla y León tendrá una
función de sensibilización y con-
cienciación sobre la corresponsa-
bilidad de las tareas de hogar y la
conciliación de la vida familiar,

laboral y personal, así como de
puesta en valor del patrimonio
natural de la Comunidad y el res-
peto por el medio ambiente.

El Espacio Natural elegido en
Palencia es el de Fuentes Carrio-
nas-Fuente Cobre Montaña Palen-
tina.Se pondrá a disposición de las
familias dos autocares desde cada
provincia y de forma gratuita. Las
reservas se harán por riguroso
orden de inscripción en los teléfo-
nos 983 41 09 10 ó 983 41 09 27.

La Junta celebra el Día Internacional
de la Familia en Fuentes Carrionas
En la jornada del 17 de mayo se han organizado juegos y
diversas actividades para toda la familia; habrá autocares gratis

JORNADA DE LAS FAMILIAS EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Familia y la Fundación del Patrimonio Natural han organizado una jornada el día 17 en
nueve espacios naturales de la Comunidad.

Gente
Los consejeros de Sanidad de
Cantabria y de Castilla y León,
Luis María Truan y Francisco
Javier Álvarez, respectivamen-
te, han mantenido una primera
reunión de trabajo para estu-
diar las posibilidades de colabo-
ración entre ambas Comunida-
des Autónomas en el área de re-
ferencia del Hospital Tres Ma-
res, en Reinosa.

Los dos consejeros de Sani-
dad expresaron su voluntad de
diálogo y colaboración con el
fin de mejorar la asistencia sani-
taria de los vecinos de ambas
regiones.

Truan resaltó que el Hospital
Tres Mares, en Reinosa, está
pensado para dar cobertura a
una población superior a las
50.000 personas, mientras que
actualmente el área de Campoo
cuenta con cerca de 20.000 ha-
bitantes.En este sentido,el con-
sejero de Sanidad de Castilla y

León explicó que la colabora-
ción asistencial beneficiaría a
alrededor de 15.000 personas
residentes en el norte de la pro-
vincia de Palencia.

Según señaló el consejero de
Sanidad cántabro, la posibilidad
de suscribir un convenio de co-
laboración para la atención de
la población de las zonas limí-
trofes contribuirá a mejorar la
coordinación de los recursos y
a garantizar a los ciudadanos
una asistencia sanitaria de cali-
dad con independencia de su
lugar de residencia.Ambos con-
sejeros aseguraron además que
la firma de este convenio de
colaboración deberá concretar-
se antes de la entrada en funcio-
namiento del Hospital Tres
Mares, prevista para el último
trimestre del año. Junto a las
tareas de construcción, actual-
mente se está trabajando simul-
táneamente en el proceso de
montaje y equipamiento.

La colaboración asistencial
con ‘Tres Mares’ beneficiará
al norte de la provincia
Truan y Álvarez expresan su voluntad de diálogo

Un momento de la reunión entre los consejeros de Sanidad.

Gente
Agentes de la patrulla del Sepro-
na de la Guardia Civil de Barrue-
lo de Santullán han denunciado
a un vecino del municipio palen-
tino de Brañosera, de 40 años,
como presunto autor de varias
infracciones a la Ley de Caza de
Castilla y León.

Los agentes de la Benemérita
del citado puesto denunciaron
al hombre tras inspeccionar una
nave ganadera de su propiedad,
sita en Brañosera, incluida en la
Zona de Uso General del Parque
Natural Fuentes Carrionas-Fuen-
te Cobre de la Montaña Palenti-
na.En el interior de la misma, los
agentes de la Guardia Civil en-

contraron el cuerpo de un corzo
sin cabeza, eviscerado. Los agen-
tes inspeccionaron asimismo
dos frigoríficos, así como un
arcón congelador, donde se
encontraron cinco cabezas de
corzo macho, el cuerpo comple-
to de un corzo macho y otro cu--
erpo entero de un lobo.

El propietario de dicha explo-
tación no pudo acreditar ningu-
na autorización o documento
alguno que amparase legalmen-
te la tenencia de los trofeos seña-
lados, por lo que los agentes le
denunciaron como presunto
autor de varias infracciones a la
Ley de Caza en Castilla y León.

La Guardia Civil intervino y

decomisó al denunciado los tro-
feos de caza, que entregó a los
Agentes Medioambientales de la
Junta. Los agentes del Seprona
han formulado las correspon-
dientes denuncias para su remi-
sión a la Delegación Territorial
de la Junta en Palencia.

Por otro lado, el Seprona en-
contró en la casa de un particu-
lar de Herreruela de Castillería
el craneo del oso hallado muer-
to en Cervera de Pisuerga.Según
las declaraciones del vecino que
lo tenía en su poder, lo había
encontrado mientras buscaba
cuernas de venado por el cam-
po, y creía que se trataba de los
restos de la cabeza de un lobo.

Denunciado en Brañosera un hombre al hallar
en su nave diferentes fragmentos de animales
Por otro lado, el Seprona encontró en el domicilio de un particular de
Herreruela de Castillería el craneo del oso hallado muerto en Cervera

B.V
El PP asegura que el primer año
de Gobierno del PSOE ha su-
puesto un importante retraso
en las infraestructuras más bási-
cas de la provincia de Palencia.
Entre ellas citaron, la autovía de
Cantabria o el futuro Palacio de
Congresos.Un año que según el
PP ha estado basado en “la men-
tira y el engaño,durante la cam-
paña electoral, donde se habla-
ba de una situación económica
para España de bonanza y de un
sistema económico fiable”.

Aseguran que para salir de la
crisis se necesita “un Gobierno
fuerte y que aporte soluciones
y no lo tenemos” y destacaron
que la política de incrementar
el déficit público y la presión
fiscal no es lo más adecuado pa-
ra salir de ella.

La senadora del PP, María
José de la Fuente, destacó su
preocupación por la falta de
suelo industrial que padece la
capital. En concreto, por la falta
de información sobre el desa-
rrollo del polígono industrial
en la zona norte de la ciudad,
nacido del convenio firmado
entre el Ayuntamiento y Sepes.

De la Fuente expresó sus
dudas por la forma en la que se
materializará el parque de vivi-
endas y cómo afectará a su
construcción y venta el hecho
de que se vayan a desarrollar
sin que existan empresas.

Otro de los retrasos impor-
tantes que fueron criticados fue
el relativo al ferrocarril señalan-
do que “en los comienzos dije-
ron que en 2008 el tren de alta
velocidad llegaría a León”.

El PP acusa al Gobierno de
retrasar las infraestructuras
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La Diputación entrega al Consistorio
649.000 € para las obras de La Tejera

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego y el presidente de la Di-
putación de Palencia, Enrique
Martín, firmaron el pasado miér-
coles 6 de mayo el convenio de
colaboración por el que la Insti-
tución Provincial aportará
649.000 euros a la construcción
del futuro Palacio de Congresos y

Exposiciones de La Tejera.
Según Martín se trata de “una

muestra clara de la amplia cola-
boración institucional”, al inter-
venir para cofinanciar las obras el
Ministerio de Fomento, la Junta
de Castilla y León, la  Diputación
y el Ayuntamiento, y se mostró
convencido de que “lo que es
bueno para la capital, lo es tam-

bién para la provincia”.
Por su parte,el regidor palenti-

no precisó que la Diputación “es
una institución hermana”y coin-
cidió con Martín al destacar “la
suma de esfuerzos que han per-
mitido que este proyecto sea una
realidad”.

Gallego, sin embargo, recono-
ció “las complicadas vicisitudes
por las que ha pasado” aunque
manifestó que en la actualidad “a
pesar de que los trabajos de res-
tauración interior no sean visi-
bles, las obras van a muy buen rit-
mo”. Una vez terminado se con-
vertirá en “un referente que dina-
mizará el tejido social y
económico de la ciudad”, matizó
Gallego.

Se espera que el proyecto de
rehabilitación de La Tejera obra
del Arquitecto Francisco Manga-
do,que cuenta con una inversión
de 6,9 millones de euros del Mi-
nisterio de Vivienda, lo que supo-
ne un 71%, sobre un total de 9,7,
este finalizado en verano del pró-
ximo año 2010.

Esperanza Animal se hace con la
gestión de la perrera municipal
B.V
La Comisión Informativa
Especial de Cuentas, Hacien-
da y Patrimonio celebrada
en la tarde del martes 5 de
mayo, a partir de las 18.00
horas, dictaminó favorable-
mente la propuesta de adju-
dicación del servicio de re-
cogida de animales abando-
nados en Palencia.

Atendiendo a la propues-
ta realizada por la Mesa de
Contratación (que previa-
mente había estudiado las
dos ofertas presentadas:Aso-
ciación Protectora Amigos
de los Animales y Federa-
ción de Asociaciones Espe-
ranza Animal), la comisión
dictaminó favorablemente la
adjudicación de este servi-
cio a favor de la Federación
de Asociaciones Esperanza
Animal (integrada por Alde-
ba, Amigos de Milord Soco-
rro y Soc. Protectora Amigos
de los Animales de Guardo)
cuya proposición económi-
ca se cifra en 11.676 euros,
más 1.868 euros de IVA.

La duración del contrato
será de tres años, con revi-
sión del precio anualmente

por aplicación del IPC, exis-
tiendo la posibilidad de ser
prorrogado si así se desea,
mediante acuerdo expreso,
por un año más.

Entre las mejoras e inno-
vaciones introducidas por la
Federación de Asociaciones
Esperanza Animal para
hacerse con el contrato figu-
ra la ampliación de horario,
la mejora de la alimentación
y el bienestar de los anima-
les, colaboraciones con
adiestradores y fomento de
casas de acogida, instalación
de registro informático y
desarrollo de campañas de
educación ciudadana, entre
otras.

La decisión del Ayunta-
miento supone la despedida
de la Sociedad Protectora de
Animales, que ha venido
dirigiendo este centro
durante los últimos 18 años
a manos de su presidente,
Julián Villalba.El desencuen-
tro entre ambas agrupacio-
nes de defensa de los anima-
les llegó incluso a los tribu-
nales, con acusaciones a Vi-
llaba por parte de Esperanza
Animal.

Martín y Gallego demuestran su buena sintonía institucional y
subrayan la importancia que tendrá el futuro Palacio de Congresos 
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Jesús María Calvo es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel de la capi-
tal palentina. Asegura que “los ciudadanos en general se implican muy poco”. Una cuestión, que
califica de “torpe y desafortunada”. Por otro lado considera necesario que este colectivo disponga
de un local, ya que a pesar de ser la zona con mayor población, aún no cuenta con él.

Presidente del Barrio de San MiguelCalvo
Jesús María 

-¿Cree que la existencia de Aso-
ciaciones de Vecinos es funda-
mental para la mejora de los ba-
rriios?
Más que la existencia de asocia-
ciones yo diría que es funda-
mental la implicación de las per-
sonas y hay muy poca. Es un he-
cho desafortunado y torpe. Los
ciudadanos deben de exigir a las
administraciones porque para
eso pagamos impuestos, para
que nos los devuelvan en presta-
ciones y servicios.
-¿Esta contento con las obras
que se van a llevar a cabo en su
barrio con cargo al Fondo Esta--
tal de Inversión Local?
Sí, estamos satisfechos con la
obra que se esta haciendo. Creo
que los técnicos del Ayunta-
miento lo están llevando con
acierto y profesionalidad.
-Una de ellas, es el acondiciona-
miento de la Calle San Marcos.
Sí, la gente lo esta valorando

muy positivamente. Es una calle
importante dentro del casco his-
tórico de la ciudad y como vía
de comunicación se esta llevan-
do a cabo una buena ejecución.
-¿Quéé necesidades tiene en es-
tos momentos el Barrio de San
Miguel?
Múltiples. Primero que el alcal-
de, Heliodoro Gallego, quiera
ocuparse también de esta zona
de la ciudad,que se le de una es-
tructura, un realce y se la preste
un mantenimiento y una conti-
nuidad. Necesidades múltiples
también en cuanto a la ordena-
ción del tráfico, a la atención de
la zona histórico monumental,
accesibilidad y obras de mante-
nimiento.También necesitamos
un local para la asociación de
vecinos que es la única que no
lo tiene, a pesar de que, es la zo-
na con mayor densidad de po-
blación. Por otro lado, acabar
con el gamberrismo nocturno.

Un problema, al que el alcalde
se niega a dar solución,y franca-
mente, eso no es de recibo por-
que aunque el tenga otras sim-
patías debería recordar que tam-
bién es alcalde de esta zona de
la ciudad.

-Lo comentaba usted ahora y es
quizás una de las eternas reivin-
dicaciones de este barrio. El au-
mento de vigilancia policial y la
iinstalación de cámaras de segu-
ridad.
Sin duda, hay zonas puntuales
de venta y consumo de drogas,
problemas de gamberrismo los
fines de semana etc. Unos pro-
blemas,que a nuestros represen-
tantes políticos ya les suena a ru-
tina y no debería de ser así por-
que es un problema muy serio
al que se le debería de dar una
solución inmediata.Es triste que
los ciudadanos de esta zona ten-
gan que incluir y soportar estas
cuestiones en su rutina diaria.
-El tráfico rodado ya ha empeza-
do a pasar factura a la Plaaza de
San Miguel. ¿Qué medidas cree
que se deberían de tomar?
Sencillamente,que el alcalde ha-
ga cumplir la Ley del Código de
Circulación en esta plaza.

-Por último, ¿cuáles son los prin-
cipales y más inmediatos pro-
yectos que les gustaría ver he-
chos para el barrio?
La recuperación de la Plaza de
San Miguel en toda su totalidad,
toda la reparación del núcleo
del casco histórico en cuanto al
arreglo de aceras, asfaltado de
calles y ordenación global del
tráfico así como la recuperación
y mantenimiento de la orilla del
Río. Por otro lado, que se dote a
este colectivo de un local y algo
esencial, un diseño y planifica-
ción de todos los contenedores
soterrados que afectan a este
centro histórico y la mejora de
la limpieza de techos y soporta-
les de la calle Mayor.Es increíble
que no sean capaces de copiar
lo que hacen en otros lugares
porque estas zonas son el espejo
de la ciudad, el atractivo turísti-
co y las que definen e identifi-
can a la misma.

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia       Fotografía: Brágimo Ruiz

“El vandalismo no puede convertirse en rutina ”
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La calle San Marcos estará
cortada al tráfico cuatro meses

B.V
La calle San Marcos de la capital
palentina, en la que se ubica el
Museo Arqueológico, se encuen-
tra en la actualidad cortada al trá-
fico con motivo de las obras de
renovación del pavimento, una
actuación que se incluye en el lis-
tado de obras que financiará el
Fondo Estatal de Inversión Local.
Los trabajos,que cuentan con un
presupuesto superior a los

380.000 euros, incluyen la colo-
cación de un nuevo pavimento
tanto en la calzada como en las
aceras, la sustitución del colector
actual, además del soterramiento
de contenedores y la instalación
de nuevas canalizaciones para el
alumbrado público. El corte al
tráfico en dicha vía se mantendrá
durante el tiempo necesario en
el que se prolonguen las obras,
cuya duración prevista es de

unos cuatro meses.
Por otro lado, se realizarán

obras de mejora de la accesibili-
dad, rebaje de bordillos y elimi-
nación de barreras arquitéctoni-
cas en varios puntos del barrio.
Además y dentro del programa
de conservación de vías y espa-
cios públicos se contempla la
ampliación de aceras en la calle
Marqués de Albaida por un im-
porte de 35.000 euros.

OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

El proyecto, uno de los trece de mayor envergadura
contemplados en el FEIL, cuenta con 380.000 euros

Imagen de las obras que se están llevando a cabo en San Marcos.

El presidente de la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Miguel,
Jesús María Calvo, pregunta al al-
calde de la ciudad, Heliodoro Ga-
llego: ¿Cuándo va a dar una fecha
concreta para la celebración de
una reunión entre la Junta de Cas-
tilla y León, el Ayuntamiento y el
colectivo vecinal para hablar de la

Plaza de San Miguel?. También
quiero que me de una fecha en la
que se compromete a finalizar la
adecuación de esta plaza de la
ciudad.
Ha habido una reunión de los técnicos de
la Junta, el Ayuntamiento y la empresa
para repasar las deficiencias o defectos
que habían quedado en la plaza de San

Miguel de la capital.En dicho encuentro
se acordó que la Junta debe realizar una
serie de remodelaciones o mejoras en la
Plaza, que todavía a día de hoy no se han
efectuado. Cuando la Junta realice estos
trabajos,el Ayuntamiento podrá recibir el
acta de las obras de remodelación de la
plaza, y podrá hacerse cargo entonces
del mantenimiento de la misma.

El Ayuntamiento responde
B.V
El tradicional Bautizo del Niño
congrega el primer día del año
a centenares de fieles y curio-
sos en los alrededores de la
Iglesia de San Miguel, para pre-
senciar la procesión de la ima-
gen del Niño Jesús a los sones
del popular villancico Ea. Una
fiesta, declarada de Interés Tu-
rístico Regional, y que busca
ahora un reconocimiento na-
cional. El Bautizo del Niño es
una ceremonia que se celebra
en la Iglesia de San Miguel, ubi-
cada en este barrio palentino,
desde comienzos del siglo XVI,
y aunque su origen no está do-
cumentado, la creencia religio-
sa considera que arraigó a raíz
de la costumbre judía de la cir-
cuncisión. Esta costumbre pos-

teriormente fue cristianizada y
transformada en un típico bau-
tizo castellano. Los actos reli-
giosos se inician con el rezo del
rosario y la renovación de las
promesas del bautismo.A conti-
nuación, se celebra la proce-
sión encabezada por el estan-
darte de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús, fundada a
mediados del S.XVI y que ac-
tualmente está formada por
cerca de 500 cofrades. Los par-
ticipantes en la comitiva rode-
an el templo portando la ima-
gen del Niño,al son del popular
villancico Ea.De esta forma,du-
rante horas y ante el fervor de
los asistentes, mecen las andas
sobre las que reposa la talla ba-
rroca. Seguidamente, se proce-
de a la pedrea de caramelos.

El Bautizo del Niño es una
de las fiestas más populares



El Patronato de Turismo crea con
la USAL un observatorio provincial

B.V
El Patronato de Turismo de Palen-
cia ha suscritó un convenio con
la Cátedra de Geografía Humana
de la Universidad de Salamanca
que permitirá elaborar un obser-
vatorio provincial donde se pre-
tende dar a conocer la realidad
del sector y los puntos en los que
se debe mejorar a través de un
trabajo de investigación coordi-
nado. Para crear el observatorio
de turismo, la institución provin-
cial contará con el apoyo del pro-
fesor de Geografía de la citada
universidad Luis Alfonso Hortela-
no,natural del municipio palenti-
no de Cevico Navero, que será el
encargado de coordinar los traba-
jos de investigación.

La presidenta del Patronato
Provincial de Turismo, Inmacula-
da Rojo, aseguró que esta herra-
mienta permitirá “conocer el im-
pacto del turismo en la economía
de la provincia de Palencia y pro-
porcionar datos reales y detalla-
dos del sector”.

La Diputación Provincial apor-
tará a esta iniciativa,calificada por
Hortelano de “muy útil para que
los políticos tomen al respecto las

decisiones oportunas”,la cantidad
de 9.000 euros.

Entre estos trabajos de análisis
y recogida de muestras, está pre-
vista la elaboración de 6.000 en-
cuestas a turistas,excursionistas y
viajeros,a los que se les pregunta-
rá los motivos por los que han ele-
gido la provincia de Palencia, los
alojamientos que han utilizado
durante la estancia, el gasto esti-
mado y los canales de informa-
ción que han utilizado para elegir
el destino. Con la información
obtenida se publicará un boletín

de periodicidad cuatrimestral con
una tirada inicial de mil ejempla-
res. El primer número podría ver
la luz según comentó Hortelano
el próximo mes de julio.De la mis-
ma forma, se llevarán a cabo estu-
dios pormenorizados de algunos
tipos concretos de turismo,como
el micológico o el ornitológico, y
de eventos puntuales que se pue-
dan llevar a cabo.

Cabe recordar que la puesta en
marcha de esta iniciativa fue anun-
ciada en la Feria Internacional de
Turismo de Interior (Intur).

Aportará 9.000 euros para analizar el sector a través de la realización
de encuestas y datos publicados en un boletín que será cuatrimestral

Proponen un plan especial para
recuperar las poblaciones de liebres

TIERRA DE CAMPOS

Recuperar las poblaciones de
liebres en la comarca de Tierra
de Campos. Ése es el objetivo
que se han propuesto el presi-
dente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín y el
presidente de la Federación de
Caza de Castilla y León,Santiago Iturmendi,quienes se han mostra-
do dispuestos a trabajar conjuntamente para recuperar esta prácti-
ca cinegética en esta zona de la provincia. Iturmendi aconseja que
se repueblen con liebres procedentes de otras zonas limítrofes.

Palenzuela será el próximo 19 de junio
el escenario del Día de la Provincia

CELEBRACIÓN

La Diputación de Palencia ha elegido el municipio palentino que
acogerá la próxima edición del Día de la Provincia. Será la locali-
dad de Palenzuela,de 257 habitantes.A 39 kilómetros de la capital
palentina, este pequeño municipio, que pertenece a la Mancomu-
nidad del Canal de Pisuerga y al partido judicial de Baltanás, tiene
una superficie de 75 hectáreas.En cuanto a la fecha de celebra-
ción, la Institución Provincial ha querido que este año se celebre
el próximo viernes día 19 de junio. Hay que recordar que el año
pasado Villlada fue la localidad que acogió el Día de la Provincia.
Palenzuela fue declarado en 1966 Conjunto Histórico-Artístico.
Conserva en su casco urbano y alrededores valiosos restos arqueo-
lógicos,ostentando el título de Muy Noble y Leal Villa.En cuanto a
su patrimonio  destaca su magna iglesia de San Juan,del siglo XVI.

EN BREVE

La Diputación firma dos convenios
con el Centro Cultural de Sordos

COLABORACIÓN

La Diputación de Palencia firmó en la mañana del martes 5 de
mayo dos convenios de colaboración con el Centro Cultural de
Sordos de Palencia, con el principal objetivo según manifestó la
diputada del área, M José García de “apoyar la labor de inserción
social, laboral, educativa y familiar de las personas con discapaci-
dad auditiva a fin de favorecer su integración en la sociedad”. El
primero de ellos, tiene como finalidad la colaboración económica
de la Diputación en los gastos del mantenimiento del servicio de
interpretes.La Institución Provincial firmó en el año 2005 por pri-
mera vez este convenio con una dotación de 5.000 euros. Este
año la aportación asciende a 11.039 euros. El segundo convenio
va destinado a la financiación con una aportación de 4.080 euros
del ‘Curso de comunicación en la lengua de signos y conocimien-
to de la comunidad sorda para niños y familias’. Este programa se
lleva a cabo de forma voluntaria por una profesional especialista.

Momento de la presentación del Observatorio Provincial de Turismo.

Gente
Los miembros de la Comisión
para poner nombre a la Plaza de
Toros de Palencia han decidido
suspender las votaciones que se
estaban llevando a cabo por In-
ternet. Diversas vicisitudes, altas
aceleradas e instantáneas en ci-
ertos  porcentajes de votos de
los cinco nombres (Campos Gó-
ticos, La Morenilla, La Revolera,
Palencia Arena y San Antolín),

motivaron que no se puedan dar
como válidos los resultados, pu--
esto que se han vulnerado las
normas establecidas en un prin-
cipio para las votaciones, de un
voto por ordenador.

Por este motivo, los miem-
bros de la Comisión han decidi-
do por unanimidad, tras la com-
probación de la irregularidad,
dar por suspendido este sistema
de votaciones y anular los resul-

tados obtenidos hasta ahora.
Además, se han comprometi-

do,tras barajar diversas opcio-
nes, a buscar una fórmula que
permita hacerlo de manera fia-
ble, bien a través de un sistema
informático que precise identifi-
caciones especiales o bien me-
diante sistema de votación direc-
ta en urna  mediante DNI, sin
descartar algo mixto. El sistema
se anunciará en una semana.

La Comisión para poner nombre a la Plaza 
de Toros suspende las votaciones por Internet
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MarioGranda
Alcalde de Becerril de Campos

Texto: B.V

“No tendremos toros porque resultaba muy caro”

Jueves, 14 de mayo
19.00 h: Recepción en el Ayuntamien-
to de las Damas Castellanas entrantes y
salientes por parte de las Autoridades.
Pregón oficial a cargo del Hno. Santos
Pérez Reol y promoción e imposición
de bandas a las tres damas castellanas
2009. Entrega de placas a las personali-
dades destacadas , presentación de las
Peñas, CHUPINAZO de inicio de las
Fiestas Patronales de San Isidro 2009.
La presentación de los actos correrá a
cargo de Miguel Ángel Ruiz Merino y
Ana Mª Asenjo Herreras.A continuación,
Visita a las Exposiciones “Cuando el
Cómic se llamaba Tebeo” del grupo
Muriel y “Maquetas” de Apolinar Pérez
Delgado en el salón del centro médico,
seguido de la Inauguración de las Pe-
ñas. Una popular dulzaina castellana
amenizará el recorrido.
23.00h: Baile con ‘Puesta a Punto’.

Viernes, 15 de mayo
10.00h: Pasacalles con gigantes y ca-
bezudos.
12.00h: Misa en honor a San Isidro con
la intervención del Coro Parroquial.A
continuación vino Español en  la sede
de la Junta Agropecuaria Local.
17.30h: Ana María e Isidro de la Vera
presentan el espectáculo de variedades
COPLA Y EMBRUJO con un gran
elenco de artistas.
20.00h: Percursión africana y brasileña
21.15h: Orquesta Anaconda.
24.00h: En el Puente San Juan, quema
de la 1ª colección de Fuegos Artificia-
les Pirotecnia a cargo de Arpalencia.
24.30h: Continua la música.En los  des-
cansos musicales, tendrá lugar la suelta
del tradicional Toro de Fuego.

Sábado,16 de mayo. Día del Niño
Toda la mañana: Los niños podrán
disfrutar del Parque de recreativos
mecánicos e hinchables, que se instala-
rá en la Plaza de Santa María.
16.00 h: Entrenamientos de Motocross
18.00 h: Motoclub Palencia Sport orga-
niza en Becerril de Campos el 4º Trofeo
de la Villa de Motocross en las cate-
gorías de MX Élite y MX Open.
17.30 h.a 18.45 h: El mago Fernando
Arribas nos presenta su espectáculo “La
hora mágica”, en la Plaza Mayor.
19.00 h. a 21.00 h: Líbera teatro pre-
senta: GOTHIC SIZE.
21.15 horas: Orquesta ‘La Universal’.
24.00 h: Fuegos Artificiales.Arpalencia.
24.30h: Seguimos bailando con la Uni-
versal.Tradicional Toro de Fuego.

Domingo, 17. Día del Mayor
12:00h: Misa homenaje a los mayores.
18:00h: Concierto Música tradicional.
21:15h: Baile ‘Vía libre’.

Viernes, 22 mayo.
18.00 h: V Olimpiada Infantil de Be-
cerril de Campos en la Plaza Mayor.

Sábado, 23 mayo. Día del Caballo
Organizado por el Club Deportivo Gal-
guero y Caballista “Ya está acá” en el
entorno de la Fuente Puchera.

Sábado, 30 mayo. Romería del Pan
y el Queso.

PROGRAMA

-¿Cómo se presentan este año
las fiestas de San Isidro de
Becerril? ¿Hábleme un poco
del programa?
Becerril es un pueblo agrícola y
ganadero y este año no se presen-
ta muy bien la cosecha.Pero bue-
no, la fiesta esperamos que bien.
Ha habido un trabajo importante
por parte de distintos colectivos

para confeccionar un programa
de festejos bastante interesante
que aglutina buenas orquestas,
bailes que se conjugarán con de-
portes tradicionales y con activi-
dades deportivas.Como novedad,
este año no tendremos toros por-
que resulta muy caro. Hay pocas
plazas móviles autorizadas y con
el presupuesto que contábamos

para los toros, los espectáculos
que nos ofrecían eran poco atrac-
tivos.De ahí que hayamos optado
por suprimirlos y organizar otras
actividades.
-¿Cómo cree que se lo toma-
rán los aficionados taurinos?
En los pueblos cada día es más
difícil organizar ciertas cosas. El
festival taurino siempre ha enca-
recido las fiestas.Supongo que los
realmente aficionados a los toros
se enfadarán pero yo como alcal-
de tengo que mantener la cabeza
fría y pensar un poco en la econo-
mía y en el bienestar de todos los
vecinos de Becerril.
-¿En qué invertirán las ayu-
das del Fondo Estatal de In-
versión Local?
En el caso de Becerril esta con-
tratada ya la obra y se realizará el
acondicionamiento de la  calle
Regalados,una vía en la que ya se
había intervenido en Planes Pro-
vinciales y que ahora queremos
poner toda la pavimentación.Así
que la ayuda económica que reci-
ba Becerril del Estado, que as-
ciende a 172.000 euros, se inver-
tirá en esta adecuación.
-EL desarrollo del ARI Tierras
del Renacimiento por el cual
se van a rehabilitar varias
viviendas de Paredes, Fuen-
tes, Cisneros y Becerril ¿se es-
ta llevando a buen ritmo?
Sí, desde luego,se esta llevando a
muy buen ritmo. En la actualidad
se están resolviendo convocato-
rias y se está trabajando en mu-
chas viviendas de los cuatro
municipios.Una cuestión,que en
estos momentos de crisis es de
agradecer porque esta dando tra-
bajo a muchas personas.
-De estos años al frente del
Ayuntamiento, ¿de qué se si-
ente más satisfecho?

Lo más importante y lo que qui-
zás te hace sentirte más satisfe-
cho,a parte de todas las obras que
se han realizado,es sin duda todo
lo que representa el poder ayudar
a los vecinos.
-¿Qué proyectos de futuro se
pondrán en marcha?
Se están construyendo seis vivien-
das sociales,por parte de la Junta
de Castilla y León se ha licitado ya
la construcción de otras cuatro
VPO así como la restauración de
otras cuatro viviendas que dispo-
nemos en el Ayuntamiento y la
rehabilitación del mismo. La res-
tauración de la cubierta de Santa
Eugenia o las obras que se lleva-
rán a cabo dentro de Planes Pro-
vinciales son otros de los proyec-
tos que llevaremos a cabo.
-Haga una invitación para que
vecinos y visitantes disfruten
durante estos días de las fies-
tas de San Isidro de Becerril.
Becerril de Campos es un pueblo
con mucha historia y tradición,en
el cual, se están haciendo esfuer-
zos importantes para su recupera-
ción.Invito a todo el mundo a que
se acerque a Becerril a disfrutar
de esta fiesta y a los vecinos a que
salgan a la calle.



Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por im-
porte de 4.421.384 euros a 23 em-
presas distribuidoras de electricidad
para financiar la realización de pla-
nes de mejora de la calidad del servi-
cio,planes de control de tensión y
limpiezas de márgenes.

De esta subvención, 3.537.107
euros estarán destinados a obras pa-
ra planes de mejora de la calidad
del servicio eléctrico y 884.277
euros destinados a obras para planes
de control de tensión.

“El conjunto de subvenciones se
concede al amparo del convenio de
colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Industria,Turismo y Comer-
cio y la Comunidad de Castilla y
León en marzo de este año”,según
explicó el portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

Las empresas subvencionadas son:
E.On Distribución,Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica,Unión Fenosa Distribu-
ción,Endesa Distribución Eléctrica,
Juan de Frutos García,Hijos de Felipe
García Álvarez,Distribuidora Eléc-
trica de Navasfrías,Electra Aduriz,
Electra Álvaro Benito,Hidroeléctri-
ca del Cabrera,La Prohida Distribu-
ción Eléctrica,Eléctrica de Benuza,
Afrodisio Pascual Alonso,Electra San
Bartolomé,Eléctrica Bañesa,Anselmo
León Distribución,Eléctrica Cam-
posur,Electro Molinera de Valmadri-
gal,Enerfrías,Heliodoro Gómez,Hi-
jos de Jorge Martín,Saltos del Cabre-
ra y Municipal Eléctrica de Viloria.

Partida para aumentar el control de la
tensión y mejorar el servicio eléctrico

Se limita la
movilidad de
los sanitarios

El Gobierno aprobó el decreto sobre
la movilidad temporal de médicos,
enfermeros y diplomados sanitarios
del sistema autonómico para cubrir
plazas o necesidades que no se
hayan podido completar por el proce-
so ordinario, si bien limita a seis
meses ese traslado y siempre con
carácter excepcional. La movilidad
podrá ser voluntaria o forzosa. La pri-
mera se mantendrá mientras exista
la contingencia que la ha motivado,
aunque si se superan los seis meses
el profesional puede renunciar a ello.

“24 horas intensas en Portugal”
De Santiago-Juárez valoró el viaje del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
a Portugal como “muy productivo”. “Han sido 24 horas intensas que han servi-
do para refrendar acuerdos como la coordinación sobre el Plan Duero-Douro, la
Cúpula del Agua en Salamanca o la apertura del trazado férreo que discurre a lo
largo del río Duero desde Salamanca a Portugal”, explicó. Además se habló de
impulsar el idioma portugués en las universidades de Castilla y León.

“Buenas vibraciones” con Renault
El consejero de la Presidencia y portavoz de de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Ente autonómico tiene “buenas vibraciones” sobre el plan
industrial de Renault para la planta de Carrocería y Montaje de Valladolid, aun-
que pidió “prudencia” después de la reunión que el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero tuvo con el presidente de Renault España, Jean Pierre
Laurent, en La Moncloa. “La decisión será cosa de ellos”, apuntó.

La Junta aporta 4,4 millones de euros a 23 distribuidoras de electricidad para
incrementar y mejorar el rendimiento. Este año se inyectarán 1,5 millones de euros.
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FAMILIA
Construcción de residencia:

El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, y la presidenta
de la asociación Leonesa de
Familiares y Amigos de Enfermos
Mentales , Asunción Sedano, han fir-
mado un protocolo de colaboración
mediante el cual la administración
autonómica financiará el 70% de los
3,5 millones de euros que se estima
que cueste la construcción de una
residencia para personas discapacita-
das por enfermedad mental.

ECONOMÍA
Trabajando por Renault: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,

afirmó que se está trabajando “bien”
entre la Administración regional, el
Ministerio de Industria y Renault en
busca de una solución. Además, afir-
mó que se facilitará toda la informa-
ción de “lo que se pueda” a los sindi-
catos.

INTERIOR Y JUSTICIA
Recuerdo a las víctimas: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, asistió
el pasado miércoles 5 a la inaugura-
ción del monumento “La puerta del
recuerdo” en homenaje a las víctimas
del Terrorismo que se ha erigido en
Madrid.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Acción Local: La consejera de

Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, firmó convenios con 44
grupos de Acción Local para el de-
sarrollo de proyectos en el ámbito
rural dentro del marco 2007-2013 en
el que se invertirán 390 millones de
euros. Clemente destacó la importan-
cia de que “dos tercios de los proyec-
tos generarán empleo directo”.

ADMON. AUTONÓMICA
Modernización de la

Admnistración: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, aseguró  que se ha cumplido

el 95% del Plan Estratégico de
Modernización de los Servicios
Públicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León un año
después de su puesta en marcha, ya
que se han ejecutado 144 de las 159
que están previstas hasta 2011, así
como el 93,2% del presupuesto.

CULTURA Y TURISMO
Programación teatral: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presentó la programa-
ción de las compañías estables de
teatro y danza clásica de Castilla y
León, Teatro Corsario Castilla y León
y Corella Ballet Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Nueva empresa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, asistió a
la inauguración de las nuevas insta-
laciones de la empresa Aguambiente,
situadas en el polígono de La Mora
en La Cistérniga (Valladolid).

FOMENTO
Zamora y Galicia se alían: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estu-
vo presente en el Foro institucional
celebrado en Zamora para agilizar al
máximo la llegada de la alta veloci-
dad ferroviaria por el corredor nor-
oeste entre la ciudad castellana y
Galicia. Silván exigió “que se aclaren
los plazos definitivos de la llegada
del AVE”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Gas metano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado conceder una autori-
zación a la empresa Greenpark
Energy España para estudiar el
aprovechamiento de gas meta-
no procedente de yacimientos
de carbón en la provincia de
Palencia. El objetivo es la locali-
zación del gas metano que se
encuentra presente tanto en las
capas de carbón como en rocas
adyacentes para su utilización
como combustible en una plan-
ta generadora de electricidad.
➛ ’Cosas de Mayores’: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
2.910.525 euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federacio-
nes provinciales que la integran
para financiar el programa
“Cosas de Mayores” y para los
gastos de mantenimiento de sus
sedes. El importe de la subven-
ción supone un incremento de
cerca del 2% con respecto a la
concedida en 2008 para los mis-
mos fines.
➛ Suministro de hospital:
Se ha aprobado 3.444.199
euros para la contratación del
suministro de diverso material
sanitario con destino al
Complejo Asistencial de
Salamanca y al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
➛ Evolución Humana: La
Junta aporta más de un millón
de euros al Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de Burgos.
➛ Parque forestal:
Subvención de 2 millones de
euros al Ayuntamiento de
Valladolid para la realización
del parque forestal Cerro de la
Contiendas.

El presidente de Portugal durante la entrevista con Juan Vicente Herrera y su Equipo de Gobierno.
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¿Cómo se encuentra esta re-
gión para afrontar la situación
económica que tenemos?
El Gobierno de España está hacien-
do un gran esfuerzo inversor.Hay
3 acciones fundamentales que re-
sumen 99 medidas nacionales.
¿Cuáles son esas 3 acciones
fundamentales?
En primer lugar, la Obra Pública -
OP- que genera riqueza y empleo.
En 2008 la licitación de OP fue
de 2.800 millones,hay que sumar
la de la Junta que fue de 890 millo-
nes -no digo si es mucho o poco-.
Hay que tener en cuenta que 1 mi-
llón de inversión en OP -autovías
o ferrocarril- genera 10 empleos.
En estos momentos  estamos en
400 kms. de autovía y 350 kms.
de ferrocarril en CyL. Otra línea
son las prestaciones sociales,hay
que mantenerlas. En CyL hay
173.000 parados,hay que garan-
tizar esa prestación;y posiblemen-
te el Gobierno,en su momento,ve-
rá cómo a quienes van perdien-
do esa prestación habrá que tener
otra garantía social mientras dure
la crisis.Y la tercera,hay que hacer
más invirtiendo menos en gasto
corriente.Reducción de trámites
y reducir gasto corriente.
Dígame un ejemplo práctico.
Le doy un dato actual.En los Fon-
dos 8.000 para los ayuntamientos
teníamos previstos 3.968 proyec-
tos para CyL,están ejecutándose  y
está pagado el 80%, ósea, 3.137.
Es decir, el 80% están en marcha
y pagados. ¿Quién lo hace? La pe-
queña y mediana empresa y au-
tónomos básicamente.¿Qué pues-
tos de trabajo generan? Decían los
ayuntamientos,en sus peticiones,
22.239 puestos de trabajo.En es-
tos momentos hay 17.830 gene-
rados.Todavía queda un 20%,con
lo que las previsiones se van a
cumplir y van a superar las que
hizo el Gobierno.Auguré entor-
no a 15.000 los puestos que se po-
dían generar,los ayuntamientos di-
jeron 22.000,otros exageraban.Las
medidas del Gobierno se notan.
¿Percibe preocupación en los
ciudadanos?

Evidentemente que sí.Son más los
que consideran que la situación
general del país es mala.
Las cifras nos abruman cada
día. No las que me aporta, pe-
ro sí las del paro.  
Que tengamos 3.700.000 parados
es el principal problema que tene-
mos que afrontar.Hay que cambiar
el modelo económico y eso no se
cambia de un día para otro.Es un
modelo muy basado en el sector de
la construcción,afecta también al
sector servicios y hay que tener
en cuenta cómo es la calidad del tra-
bajo creado.España ha generdo mu-
cho empleo y ahora es  el que más
destruye en Europa.Primera lec-
tura:empleo precario e inestable.
¿Cómo se trabaja desde el Go-
bierno Regional para crear
empleo?
No seré yo quien critique al Go-
bierno Regional en lo que hace.Le
pido y animo a que haga medidas.
Como las del Plan de Automoción
por parte del Gobierno para re-
activar un nuevo modelo,como en
Valladolid o Ávila.Le comenté los
890 millones de la Junta,pues le
animo a sumar.Trabajo y esfuer-
zo conjunto.
¿Hay coordinación entre el Go-
bierno Regional y el Gobierno
de España?

Es nuestra obligación  y es mi vo-
cación.Este es el Estado de las Au-
tonomías,pero es complejo.Hay
que trabajar desde la colaboración
y la cooperación.
¿Creará el suficiente empleo el
denominado Plan E?
Le aporté antes unas cifras,pero lo
importante no es la cantidad si-
no la calidad del empleo. ¿A quié-
nes va dirigido? A un tejido como
la empresa familiar,pequeños em-
presarios,mejorar servicios pue-
blos...Lo impulsó el presidente Za-
patero y se puso en marcha con
eficacia  y eficiencia por parte de
los funcionarios públicos.Coste
cero.Tenemos que pasar de una
administración que tenemos a una
administración que necesitamos,
más ágil y moderna.
Algunas infraestructuras que
vayan a sufrir retrasos. 
La OP tiene imponderables a
cielo abierto. Hay infraestructu-
ras que pueden sufrir retraso,
pero no de financiación. En
2008 se ejecutó el 98%, y un 2%
no, pero por cuestiones técnicas
muchas veces.
¿Cuándo estará toda la región
cubierta con el AVE?
Es muy difícil porque cada tramo
tiene distintos tiempos y plazos.Le

puedo decir que los técnicos y ase-
sores de Obama vendrán a España
para visitar OP y en concreto ven-
drán a estudiar el AVE.
Me comenta un alcalde comu-
nero, para cuándo el tramo
que resta de la A-11. 
La A-11 es desde Soria hasta la fron-
tera portuguesa.Acerca de los 40
kms. que quedan se resolverán.
Un mensaje a los palentinos.
Importante el desarrollo rural con
apoyo al sector agrícola y al sector
ganadero.Y por supuesto,en la au-
tomoción como Valladolid o Ávila.

“Técnicos del presidente Obama
vendrán a España a estudiar el AVE”

El delegado del Gobierno sigue con atención el problema del desempleo.

Zamorano de nacimiento (1950) ha vivido en Salamanca y León, por
lo que le rodea el Reino de León. Militante del PSOE hizo labor de
oposición en el Ayuntamiento de León hasta que llegó a la Alcaldía
leonesa Francisco Fernández. Amigo personal del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dice que “es como
era antes”. Además apunta que el próximo presidente de la
Comunidad de Castilla y León se apellidará López.Alejo Vicente

Miguel

Delegado del Gobierno de España en Castilla y León

Hay que
cambiar

el modelo
económico y eso
no se hace de 
un día para otro”

Precisamos
tener una

administración
más ágil y
moderna, de
coste cero”

”El paro afecta a todos, también a los políticos”
Candidato a la Alcaldía de
León en 1995 y 1999.
¿Dónde se siente más có-
modo de las 9 provincias?
Lo que hace el Gobierno de
España no lo minusvalora na-
die.Por ejemplo, cuando vea a
mi amigo el alcalde de Burgos
le diré que no veo los carte-
les de las obras del Gobierno
en su ciudad.
Hay un López presidente
de una Comunidad,¿puede
haber otro próximamente?
Sí, sí claro, para eso trabajamos. Zapatero ya dijo en Villalar
que le parece bien que López se entienda con Herrera, pe-
ro prefiere que López se entienda con López.
¿Cada cuándo habla con Zapatero? Los delegados del Go-
bierno de vez en cuando. Soy un amigo, conocido, pero con
una responsabilidad. Zapatero sigue siendo como era. Es-
cucha mucho, reflexiona y decide. Hay quien cuando le po-

nen un cargo parece que se
traga un paragüas.
¿Será Herrera el candidato
del PP para 2011? No lo sé.
Ni tengo tiempo para pensar
en esas cosas.
¿Es el momento más difícil
para gobernar? Sí.Tenemos
un gran problema que es el
desempleo.
¿Hay políticos en el paro?
Seguro que sí.Habrá conceja-
les en paro. Afecta a todos.
¿El caso Gürtel llegará a

Castilla y León? Eso habría que preguntárselo a los jue-
ves y a los fiscales. Hay que ser respetuoso. Si tuviera infor-
mación, que no es el caso, no lo diría.
Como licenciado en Filología Románica, ¿cuidamos
el patrimonio? Es un patrimonio basado en el arte.
Además tenemos el medioambiental. Se cuida, pero se
puede hacer más.
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Miguel Alejo en un momento de la entrevista.

José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente
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Patricia Reguero Ríos
Un estatuto de Gernika (encarga-
do al pintor José Ibarrola) en lu-
gar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víc-
timas del terrorismo entre los in-
vitados. Son algunos de los ele-
mentos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.

“Asumo el cargo de lehenda-
kari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de re-
presentante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cum-
plir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatu-
to de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano,para asu-
mir los poderes cogiendo la ‘ma-
kila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, co-
mo mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio No-
bel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.

Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.
En la oposición queda un PNV

descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehen-
dakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se come-
tan desmanes”, advirtió el presi-
dente del PNV, Iñigo Urkullu.

Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari

Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.

GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista prome-
te plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo

Urkullu advierte de
que “los treinta

diputados del PNV
impedirán que se

cometan desmanes”

López cambió el
protocolario discurso

por dos poemas de
la Nobel polaca

Wislawa Szymborska

PARA EXPLICAR EL CONTENIDO DE UNAS CONVERSACIONES GRABADAS POR LA POLICÍA

E.P.
El ex consejero de Deportes de
la Comunidad de Madrid,Alber-
to López Viejo, declaró el jueves
ante el magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM),Antonio Pedreira, por su
implicación en la trama corrup-
ta de empresas que dirigía Fran-
cisco Correa y en la que se in-
vestigan delitos de asociación
ilícita, cohecho, tráfico de in-
f luencias, blanqueo de capita-
les, fraude fiscal y falsedad, se-
gún informó el TSJM. López Vie-
jo comparecía como imputado

ante la Sala Civil y Penal del Tri-
bunal de Madrid para explicar
el contenido de las conversacio-
nes grabadas por la Policía que
le implican en la red corrupta,
así como la documentación que
obra en poder del magistrado
que lo relaciona con el entrama-
do de empresas de Correa. El
juez de la Audiencia Nacional le
acusó de cobrar hasta 563.000
euros de la trama a cambio de
adjudicar la mayoría de los actos
institucionales en los que parti-
cipaba la presidenta regional,
Esperanza Aguirre.

El ex consejero López Viejo declara
como imputado en la trama Gürtel

España trata de revocar el veto
ruso a la importación de cerdo

EL SECTOR ESPERA QUE LA MEDIDA NO ALERTE A OTROS PAÍSES

E.P.
La ministra de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino
(MARM), Elena Espinosa, ex-
plicó que el director general
de Agricultura y Ganadería se
ha desplazado esta semana a
Rusia para mantener reunio-
nes y tratar de llegar a un
acuerdo tras la decisión de Ru-
sia de prohibir la importación
de cerdos vivos y carne de
porcino español a sus merca-
dos. Desde el pasado 2 mayo,
la Federación de Rusia ha
prohibido la importación de
ganado porcino vivo, carne de

porcino y productos de su
transformación que no hayan
sido tratados térmicamente
(temperatura de tratamiento
no menos de 80 grados, tiem-
po no menos de 30 minutos),
desde el territorio de España.
El presidente de la sección de
ibéricos de la Asociación de
Industrias de la Carne de Espa-
ña (Iberaice), Julio Revilla, re-
cordó que esta decisión afecta
a entre el cinco y ocho por
ciento de las exportaciones de
porcino español. Revilla espe-
ra “que el efecto Rusia no sea
imitado por otros países"

Trece miembros del Comi-
té Olímpico Internacional
(COI) han examinado a lo
largo de esta semana la can-
didatura de Madrid para los
Juegos de 2016. Su veredic-
to se conocerá en octubre.

SUEÑO OLÍMPICO

El COI examina
la candidatura
Madrid 2016

Fabricantes y vendedores
de automóviles exigen ayu-
das directas para la venta
de coches, que en abril vol-
vió a registrar otro pésimo
récord a la baja, según la
patronal de los fabricantes.

VENTAS EN PICADO

Fabricantes de
coches piden ayuda
directa al sector



El atleta de 90 años de edad, Julián Bernal pulverizó el récord 
del mundo de mayores de 90 en la distancia de los 1.609 metros
José-Luis López
El atleta arandino del Promo
Aranda Juan Carlos Higuero se
alzó con el triunfo en la II Mi-
lla Caja de Burgos por delante
del burgalés del UBU Diego
Ruiz en la II Milla Caja de Bur-
gos que se ha convertido en
una de las pruebas de esta dis-
tancia más importantes del ca-
lendario nacional.Atletas de la
relevancia de Arturo Casado,

del Adidas; Álvaro Rodríguez
Melero, del Nike Running; o
Francisco España y Jesús Espa-
ña, del Valdemoro se lo pusie-
ron difícil a un Higuero que
cruzó la meta con un tiempo
de 4.09. En las féminas, la atle-
ta del Adidas, Mayte Martínez
demostró que se ha de contar
con ella para la lista de Berlín.
Hizo un tiempo de 4.56 y en-
tró por delante de Iris Fuen-

tes-Pila, Esther Desviat, ambas
del del Valencia Terra i Mar;
Marta Domínguez, del Nike
Runnig y Margarita Fuentes-Pi-
la, del Valencia Terra i Mar. En
la prueba de veteranos el atle-
ta de 90 años de edad, Julián
Bernal pulverizó el récord del
mundo de la distancia que es-
taba en 13.43.60 desde 1986, y
el burgalés lo situó en
10.03.00.

Triunfos de Higuero y Martínez y récord
del Mundo en la II Milla Caja de Burgos

Julián Bernal con -de izda a dcha-, Iris Fuentes-Pila, Diego Ruiz, Mayte
Martínez, Juan Carlos Higuero, Esther Desviat y Arturo Casado.
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El Faymasa se baña en Oro

B.V
El Faymasa Palencia alcanzó en la
noche del viernes 1 de mayo un
logro histórico para el deporte
palentino y para el baloncesto en
particular, con el ascenso a la
segunda categoría en importan-
cia del baloncesto, la LEB Oro.

Un espectacular ambiente en
las grandas,propiciado por la pre-
sencia de miles de aficionados
palentinos vestidos de morado,

correspondido con un juego bri-
llante de los protagonistas sobre
la cancha, hizo que los de Natxo
Lezkano lograsen el ansiado as-
censo al vencer al CB Tarragona
2017 por 88-72.

Un día después del éxito de-
portivo del Faymasa y la posterior
celebración en la fuente de la Pla-
za de España, con el color mora-
do de los aficionados tiñendo las
calles de la capital, el sábado 2 de

mayo llegaron los actos previstos
por la directiva club. Los compo-
nentes de la plantilla morada así
como su cuerpo técnico fueron
desfilando por el escenario pre-
visto en las Huertas del Obispo
para recibir las ovaciones de los
allí presentes.Pero la fiesta no pa-
ró durante la semana para los ju-
gadores, técnicos y directivos del
Faymasa. El lunes 4 de mayo, des-
pués de firmar en el Libro de Oro

de la ciudad,salieron al balcón del
Ayuntamiento para saludar a los
cientos de aficionados que se
concentrarón en la Plaza Mayor.

Para finalizar esta maratoniana
semana, el miércoles 5 de mayo,
el presidente de la Diputación,
Enrique Martín,y el presidente de
la Federación de Castilla y León
de Baloncesto, Carlos Sainz Este-
ban, hicieron entrega de la copa
al Club Faymasa Palencia.

BALONCESTO ASCENSO

El equipo de Natxo Lezkano logró el ansiado ascendo a LEB Oro al vencer 
con superioridad al CB Tarragona en el partido final de la temporada

‘Andando por
Palencia’ pone 
en marcha cuatro
nuevas rutas
El Ayuntamiento de Palencia, a
través del Patronato Municipal de
Deportes, pone en marcha una
nueva modalidad del programa
Andando por Palencia, concre-
tamente Andando por el Canal
de Castilla, que incluye cuatro
rutas por el Ramal Norte del Ca-
nal,un marco incomparable don-
de se seguirá fomentando el desa-
rrollo de la actividad física.La pri-
mera ruta se organizará el 8 de
mayo,con un recorrido de 14 km
que comenzará en el nacimiento
del Canal, en Alar del Rey,y llega-
rá hasta Ventosa de Pisuerga,
incluida también una visita al
Centro de Interpretación.

La Media Maratón
del Cerrato
cumple 25 años
El 17 de mayo,a partir de las diez
de la mañana, arranca la XXV
Media Maratón del Cerrato, con
salida en la Ermita de Nuestra
Señora de Garón,en Antigüedad,
y meta en Baltanás.Una de las no-
vedades de este año es que las
inscripciones se pueden realizar
online a través de la página
www.turesultado.es. A día de
hoy, la participación confirmada
es de 250 participantes aunque
se espera superar los 650 del año
pasado.El presupuesto de la Me-
dia Maratón del Cerrato,superará
los 12.000 euros y en ella se ren-
dirá un especial homenaje a Tinín
Atienza,organizador de la prueba
y el único que ha participado en
todas las ediciones.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Za-
móra), casa en venta, 120
m2, 3 habitaciones, cocina
de leña, patio con cuadras.
9.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa en ven-
ta, rebajada, 2 plantas, cén-
trica, buenas vistas, muy so-
leada, con patio mas terre-
no edificable de 350 m2. Tel:
609900217
PALENCIApiso en venta, 3
dormitorios, salón, cocina,
baño, garaje, trastero y te-
rraza. Tel: 618211272
PALENCIApiso en venta, 4
dormitorios, salón, cocina, 2
baños y garaje. Tel: 618211272
SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca estación
renfe, 70 m2, 3 dormitorios,
muy soleado. 110.000 Eu.
Tel: 610986226
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2, plaza de ga-
raje, sotano de 180 m2, par-
cela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA DOMINICASPalen-
cia), piso en venta, exterior,
seminuevo, garaje, trastero.
190.000 Eu. Tel: 685537390

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO 2 habita-
ciones, nuevo, amueblado y
plaza de garaje. Zona Carre-
four. Tel: 609080582
ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en fin-
ca cerrada, vistas al mar, en-
tre playas Merón y España (Vi-
llaviciosa), semanas, quince-
nas, meses. Tel:
985363793/654793722
BENIDORM alquilo aparta-
mento, levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina.
Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM bonito aparta-
mento centrico, playa  Levan-
te, totalmente equipado, par-
king, piscina. Junio,Agosto,
Septiembre y Octubre. Tel:
669954481
C/ PERU Valladolid), piso en
alquiler, 3 habitaciones, sa-
lón y comedor, baño y aseo, so-
leado, bien amueblado. Tel:
669954481
CARDENAL CISNEROSFren-
te Campo de la Juvendud), pi-
so en alquiler, amueblado, 4
dormitorios mas salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas, todo exterior.
Tel: 605978554
COMILLAS Cantabria), apar-
tamento en alquiler, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
garaje. Fines de semana, se-
mana santa y toda la tempo-
rada de verano. Tel: 625837511

COSTA BRAVA NORTE Co-
lera), apartamento en alquiler,
150 m playa, equipado, lava-
dora,  televisión, microhondas.
Precio segun quincena, desde
650 Eu. Tel:
606179327/972389232
GALICIA Costa de Lugo-Ba-
rreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking dentro
de parcela, barbacoa. Mayo a
Septiembre, temporadas, me-
ses, quincenas, semanas, etc.
Tel: 690256746/982122604
ISLANTILLA Huelva), duplex
en alquiler amueblado, 2 dor-
mitorios, 3 terrazas, garaje, pis-
cina, 1.000 m playa, precio des-
de 700 Eu, segun quincena. Tel:
609280256
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento pa-
ra 4 personas, póximo a Mari-
na D’or y a 50 m de la playa y
con garaje. Económico. Sema-
nas, quincenas, meses. Des-
de 300 Eu. Tel:
983476069/629941455
PRÓXIMO PLAZA ESPAÑA
piso amueblado en alquiler, 4
dormitorios, salón, 2 baños, as-
censor. Tel:
979726842/679614434
SANTA POLAAlicante), apar-
tamento en alquiler, todo equi-
pado, piscinas, tenis y parking.
Económico. Tel: 696819080
SUANCES Cantabria), bajo
con terrza, jardín, piscina, ga-
raje, parque infatil exterior. fi-
nes de semana, semanas, quin-

cenas, meses, completamen-
te equipado. Tel:
979701778/646297468
TORREVIEJAAlicante), apar-
tamentos en alquiler, zona Ha-
baneras. 1 y 2 habitaciones.
Cerca de la playa, con piscina.
Tel: 979726633/617528918

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIÓNpara chicas en
piso compartido alquilo, nue-
vo y céntrico. C/ Nicolas Cas-
tellanos. Tel:
979743357/652212226

1.14 OTROS OFERTAS
OSORNO Palencia), finca de
3,6 hectáreas, cercada, cha-
let de 2 plantas, 285 m, ide-
al recreo y ganaderia. 412.000
Eu. Tel: 617093109

2.1 TRABAJO OFERTA

MUJERESnecesito con tiem-
po libre para ganar dinero ex-
tra. Sin inversión. Tel:
650366116

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA
se ofrece para trabajar en hos-
pital o domicilio. Horario a con-
venir. Tel: 637163580
CHICA se ofrece para el cui-
dado de personas mayores,
limpieza del hogar, ayudante
de cocina . Con referencias. Tel:
696185454

CHICA se ofrece para limpie-
za del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, por las
tardes, plancha, limpieza de lo-
cales tardes o cierre.Tel:
620144929
CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina
y camarera de comedor, lim-
pieza del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel: 648797694
CHICO busca trabajo en car-
pinteria, taller mecanico de au-
tomóviles, tambien en gana-
deria como pastor. Tel:
609184854
CHICO se ofrece para seña-
lista de carreteras, carretille-
ro, cadena de producción, re-
ponedor de supermercado o
camarero para extras. Tel:
650873121
CONDUCTOR DE TRALILER
y autobuses se ofrece para tra-
bajar, con todos los permisos
de conducir, experiencia, incor-
poraciòn inmediata. Tel:
686021644
DOS TUBEROS se ofrecen
de instrumentación y soldado-
res de Tig, autónomos, expe-
riencia en montaje de sistema
de engrase, hidraúlicos y neu-
máticos. Disponibilidad para
viajar. Tel 661421941/646747998
EMPLEADA DE HOGAR se
ofrece para trabajar fines de
semanas, en Palencia o Ma-
drid. Tel: 656630694

9.1 VARIOS OFERTA
ORDENADORES vendo, 100
Eu, Sai a estrenar, autonomía
15-20 min. Aire acondicionado
2 modulos de 2000 y 3000. Tel:
695488692
PONCHE SOTO Magno, Car-
los III, Veterano, Soberano, Fe-
lipe II, Garvey, Licor 43, Cointrau
y otros licores, todos viejos, al-
gunas botellas con tapon de cor-
cho, se venden por cierre. Tel:
645226360
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas pa-
ra casas rurales, cabañas, cho-
cos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DE PALENCIA42 años,
soltero, majo, gustaria conocer
chica honesta, buena compa-
ñera y amiga, para conocerse,
salir, compartir. Tel: 671334110.
Llamame, no te lo pienses

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.

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.

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€

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés

3.3.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

Índice

Anuncios breves entre particulares

14|GENTE EN PALENCIA · del 8 al 14 de mayo de 2009

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290



Cine y TV|15
GENTE EN PALENCIA · del 8 al 14 de mayo de 2009

FORMULA 1

Domingo 11.30h. LaSextaDesde el cir-
cuito de Montmeló, Barcelona, GP
de España de formula 1. Fernando
Alonso mantiene la cautela respecto
a la próxima carrera del Mundial.
“Será difícil hacer podio”.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Paranoia. 23.55 Cine: Shadrach.
01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 18.30 Ani-
malia. 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: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 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 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nai-
robi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la trai-
ción. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciuda-
des del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícu-
la. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Progra-
macion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor.  21.00 Zoombados. 21.35 Mi-
crófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 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
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladi-
na. 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. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 13.30 Visita del Papa a Tierra
Santa. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Alma aragonesa. 18.00 Dibujos animados.
20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias.
21.0 Liga LEB Oro: CB Valladolid - Autocid
Ford Burgos 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 09.30 Visita del Papa a Tierra Santa.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 GP2 Series desde
Barcelona. 17.00 Pantalla Grande. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más cine
por favor: María Estuardo. 00.30 Cine de
madrugada: Todos eran culpables.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.30 GP2 Series desde
Barcelona. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 16.30 Vi-
sita del Papa a Tierra Santa. 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: El Cristo del océano.

Sábado DomingoViernes
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DIRECTOR: John Duigan 
REPARTO: Jessica Alba, Iain Glen, Jeanne
Tripplehorn, Ewen Bremner, Kevin Whately,
Mischa Barton 
DURACIÓN: 90 minutos 
SINOPSIS: Chloe, una joven modelo que ha
estado recibiendo llamadas de acoso, decide
pasar un fin de semana tranquila en una
cabaña en el campo con su amigo Ned y unos
amigos de éste. Pero una vez allí Ned tiene
que volverse a Londres, y Chloe se encuentra
en un sitio apartado rodeada de desconoci-
dos. Su pesadilla no ha hecho sino empezar...

Paranoia
Domingo 00.30 La 2

Ya la elección de un nombre parecido al de
una gran corporación multinacional se
corresponde con la estrategia que guiará al
grupo a lo largo de su trayectoria: la confu-
sión, la ambigüedad, y, en consecuencia, el
juego con la percepción del espectador.
Las tres siglas se corresponden con los ape-
llidos de los tres miembros fundadores, los
arquitectos Tatyana Arzamasova (Moscú,
1955) y Lev Evzovich (Moscú, 1958), y el
diseñador gráfico, especializado en la ilus-
tración de libros, Evgeny Svyatsky (Moscú,
1957). Desde 1995 han colaborado con el
fotógrafo de moda Vladimir Fridkes.

Metrópolis
Viernes 22.00, Cyl7

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apoca-
lipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde:  Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Tele-
diario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo 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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 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 Hanan: de Ma-
rruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Ra-
ce. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres des-
esperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda in-
demnización”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El mania-
co de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Star-
gate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Ca-
mera café. 22.30 La tribu. 01.30 El colec-
cionista de imágenes. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 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: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 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 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP Espa-
ña. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futura-
ma. 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.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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La Fundación Díaz-Caneja cele-
bra los 200 años del nacimiento
del considerado padre del pe-
riodismo actual, Mariano José
de Larra, con varios actos, orga-
nizados en el marco de Amari-
llo, diálogo y cultura abierta,
una serie de diálogos dramati-
zados con personajes relevan-
tes de la cultura.

La Fundación Diaz Caneja
acogió así el miércoles 6 de ma-
yo el espéctaculo literario La-
rra a la luz de los textos mo-
dernos, basado en las obras
Anatomía de un dandy de
Francisco Umbral y La detona-
ción de Buero Vallejo.

En el montaje escénico par-
ticipó el actor, dramaturgo y

director de 'Els Joglars',Albert
Boadella y varios integrantes de
esta compañía de teatro catala-
na.

Por otro lado, la dirección
escénica del espectaculo litera-
rio,con el que busca conmemo-
rar el segundo centenario del
nacimiento del escritor y autor
considerado padre del periodis-
mo actual, corrió a cargo del
director Mariano de Paco,mien-
tras que la escenografía y la ilu-
minación estuvo preparada por
David Loaysa.

Dos actos más completarán
este homenaje en los próximos
meses. Se trata de una sesión
sobre Larra periodista político
en octubre y otra a finales de
año como el ejemplo que es de
gran escritor y de una ética que
muy pocas veces se sometió al
poder.

Una iniciativa teatral y litera-
ria que está incluida en el ciclo
Amarillo, diálogo y cultura de
la programación estable de la
Fundación Díaz Caneja.

'Els Joglars' actuó en la Díaz Caneja con un
espectáculo literario sobre Larra

Enrique Martín

Natxo Lezkano
Entrenador del Faymasa
Palencia

Nos hemos
merecido este
ascenso a lo 
largo de toda la
temporada. Es
impresionante”

El futuro Palacio
de Congresos de 
La Tejera será
importante para
Palencia, pero
también para la
provincia”

Presidente de la Diputación 
de Palencia 

El homenaje al considerado padre del periodismo actual se
completará en los próximos meses con otras dos sesiones

El 6º Festival de Cine del Sahara,
que se celebrará hasta el próxi-
mo 10 de mayo en los campa-
mentos de refugiados saharauis
(Dajla), proyectará el palmarés
de la última edición del Festival
de Cortometrajes de Aguilar de
Campoo que organiza cada año
el Ayuntamiento de esta locali-
dad.Al festival acudirán repre-
sentantes de la organización del
Festival de Cortometrajes de
Aguilar de Campoo, la directora
del corto Miente Isabel De
Ocampo que tras los premios
recibidos en este festival tam-
bién consiguió el Goya al mejor
cortometraje de ficción en la
última edición, delegado saha-
raui en Castilla y León y una
representante de la asociación
palentina con el pueblo saha-
raui.

El festival de cine por el Saha-
ra y el festival de cortometrajes
de Aguilar de Campoo colabora-
rán conjuntamente y en futuras
ediciones proyectando y pre-
sentando cortos en los campa-
mentos de refugiados saharauis

y en Aguilar de Campoo.En esta
ocasión se proyectarán los cor-
tometrajes galardonados en la
20 edición y también habrá una
mesa redonda en la que se ha-
blará sobre la situación actual
del cortometraje con el título El
cortometraje, qué cuento co-
mo lo cuento.

El Festival Internacional de
Cine del Sahara nace como un
proyecto para acercar educa-
ción, cultura y ocio al pueblo
saharaui que lleva viviendo más
de 30 años en campamentos de
refugiados en Tinduf, en el sur
de Argelia.

Durante cinco días los cam-
pamentos de refugiados se con-
vierten en un escenario de cine
con proyecciones,mesas redon-
das con profesionales de cine, y
actividades diversas como una
fiesta-concierto de clausura.

Un jurado popular entrega
un premio a la mejor película,el
ganador recibe un camello blan-
co, símbolo de reconocimiento
por el pueblo saharaui.Además
del componente cultural y de

entretenimiento, este proyecto
tiene como objetivo acercar a la
opinión pública internacional a
la situación que vive el pueblo
saharaui en el exilio y a su digna
sobrevivencia en el desierto es-
perando la realización del refe-
réndum de autodeterminación.

Más de una treintena de pelí-
culas se proyectaran en esta VI
edición del FiSahara,cine actual
internacional en versión origi-
nal con subtítulos al árabe. Pro-
yecciones en 35 mm en dos
pantallas, Desierto y Sala Club.
La pantalla Desierto se constru-
ye al aire libre para el disfrute
del mejor cine bajo las estrellas
saharauis.

Este año habrá dos sesiones
dedicadas al cortometraje, una
de ellas en colaboración con el
Festival de Aguilar de Campoo,
en la que se proyectará su pal-
marés de 2008, y otra con la
Escuela Internacional de Cine y
TV de San Antonio de los Baños
(Cuba),con una muestra de al-
gunas de sus producciones del
año pasado.

El 6º Festival de Cine del Sahara proyecta 
los cortometrajes vencedores en Aguilar 

El próximo 9 de mayo se cele-
brará la XXX edición de la Mar-
cha Aspanis con un recorrido de
16 kilómetros y con el objetivo
de superar los mil andarines.

La salida será desde la Dárse-
na del Canal (a las 9.15 para los
ciclistas y a las 9.30 para los
andarines). El recorrido seguirá
hasta el Puente de las Arcas, pa-
sando por la Fábrica de Harinas,
el Camino de San Román, el Se-
gundo Sotillo, la iglesia de Allen-
de el Río, el Puente Mayor y el
Puente de Hierro para finalizar
en el Parque del Salón.

Este año, se ha querido ho-

menajear la labor que Cruz Roja
realiza durante el desarrollo de
la marcha.

Por otro lado, al igual que en
ediciones anteriores, existe el
denominado Kilómetro Cero
para todos aquellos que econó-
micamente quieran contribuir y
les sea imposible participar. Po-
drán hacerlo ingresando su
aportación en una cuenta de la
entidad Caja Duero.

La recaudación obtenida en
la misma irá destinada íntegra-
mente a la construcción de un
nuevo centro para personas con
discapacidad intelectual.

Aspanis celebrará el 9 de 
mayo su XXX Marcha 


