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Hospital Provincial
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Hospital Río Carrión
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Ayuntamiento las
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C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
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Palencia
Plaza Pío XII, 7
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Guardo
Saldaña
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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

Martínez Pujalte dice
que el paquete de
medidas de Zapatero
no tienen fundamento
El diputado del PP 
señala que en “el Debate
sobre el Estado de la
Nación no se analizó la
tarea del Gobierno”

IU y PSOE piden el
cese de la consejera
de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz

LOCAL                                    Págs. 4 y 12

La empresa COTESA
dispone de cinco días
para informar sobre la
elaboración de las DOT

La provincia recibirá
casi nueve millones
del Plan Regional 
de Convergencia

LOCAL                                            Pág. 4

El PSOE alabó este Plan
porque se ha conseguido
gracias al diálogo entre
Junta y oposición

Comienza la Feria Chica
Las actividades de la Feria Chica se iniciarán el viernes 15 de mayo con la
inauguración de la Feria del Libro aunque su momento algidó será del 27 al 
30 de mayo. La música, el deporte, los toros y la tradicional Feria de Cerámica
aglutinan un programa calificado de “popular, divertido, variado e intesante”.

FESTEJOS

Pág. 13

Págs.8-9

Ariznavarreta cree 
que falta coordinación 
y consultas previas  
con las comunidades
El viceconsejero de
Empleo asegura que no
se ha hablado con ellas
sobre las ayudas para la
venta de automóviles

Fiestas
Villamuriel

La Ascensión 2009La Ascensión 2009



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La procuradora so-
cialista por Palen-
cia, M Luz Martí-

nez Seijo, propondrá en
la Comisión de Cultura
de las Cortes de Castilla
y León que desde la
Junta de Castilla y León
se potencie la utiliza -
ción de la Red de
Teatros y Circuitos Es-
cénicos a las zonas más
aisladass geográficamen-
te para extenderlas por
todo el territorio de la
Comunidad.

Marta Romo,
alumna de la
Escuela Agraria

de Palencia, ha sido
galardonada con el pri -
mer premio para pro-
yectos de fin de carrera
creado por el Colegio de
Ingenieros Agrónomos
de Castilla y León y
Cantabria. Romo ha ela-
borado un trabajo desti-
nado a constituir una
industria de elaboración
de productoss cárnicos
'gourmet' en Dueñas,
destinado a los profesio-
nales y a los amantes de
la cocina de alta calidad.

Los precios subie -
ron el pasado mes
en la provincia

siete décimas en compa-
ración con marzo, según
los datos del Instituto
Nacional de Estadística.
De esta manera el IPC
en lo que va de año está
en el -0,6 por ciento.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Cortinas de humo

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
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La ministra de Sanidad y Política Social ha anunciado
que la píldora del día después se venderá libremente
en farmacias,sin receta médica y a mujeres sin límite
de edad.Con esta decisión,España se une a la lista de
países de su entorno,como Francia,Bélgica o Estados
Unidos donde la anticoncepción hormonal de emer-
gencia es de libre dispensación y en los que se han
logrado significativos descensos en el número de em-
barazos no deseados.
De esta forma,los principales responsables de su dis-
pensación, los farmacéuticos, serán también en los
que recaerá la responsabilidad de la información que
se dará a las usuarias.El hecho de que la misma pue-
da venderse a jóvenes de cualquier edad ha saltado la
alarma en la sociedad.Y es que todas las mujeres nos
hacemos las mismas preguntas ¿hasta que punto es-
ta preparada una joven de tan solo 13 años a decidir
tomarla? ¿se hará un buen uso de ella? ¿existe una bue-
na educación sexual en España?.
Lo primero y más importante que debe de quedar cla-

ro,es que la pastilla del día después no es un anticon-
ceptivo y no se puede llegar a tomar como si fuese
una aspirina.Esta pastilla se debe tomar en ocasiones
excepcionales y siempre que haya temor de quedar-
se embarazada,y lo más importante no sirve para eli-
minar posibles enfermedades contagiosas, para eso
está el preservativo.
La discusión esta ahora en la calle, unos consideran
que se ha aprobado una asignatura pendiente en es-
te país y que supone un gran paso para evitar emba-
razos.Y otros,que puede llegar a fomentar el sexo sin
preservativo y que puede disparar las enfermedades
de transmisión sexual.Posturas encontradas,pero con
un denominador común: las mujeres deben de estar
siempre perfectamente informadas. Sin duda,en tor-
no a este tema se ha creado una polémica que no pue-
de desviar la atención de lo verdaderamente impor-
tante: la crisis económica, que es lo que realmente
preocupa a los ciudadanos. Lo demás, en estos mo-
mentos, tan sólo son cortinas de humo.
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José María Hernández y el hospital
de la zona norte

Tengo que reconocer que los políticos son una
especie a extinguir porque hacen cualquier cosa
para mantenerse en el puesto y utilizan cual-
quier artimaña para salir airosos de todos los
compromisos y situaciones complicadas que se
les planteen.
Pero el que supera al resto de los mortales es el
delegado de la Junta de Castilla y León en Palen-
cia, José María Hernández, funcionario metido a
político que nunca se ha prestado a ninguna
elección popular, es decir que vive fenomenal-
mente desde hace años en un buen cargo nomi-
nal, y nos ha dado la espalda a los vecinos de la
montaña palentina.
Sabiendo que existe una plataforma vecinal, la
más importante en los últimos años,que ha reco-
gido miles de firmas para reivindicar algo muy

importante para nosotros como es la salud, y el
abandono que nos tienen las administraciones,
solicitando primero que nos escuche y luego
actúe para reivindicar un centro hospitalario en
la comarca de Guardo, ya que es un poema lo
que tenemos que padecer los que enfermamos,
hasta la fecha es el único político que no se dig-
na a escucharnos. Bien es cierto que en campa-
ña electoral el comportamiento era otro, ya que
nos llegaron a engañar diciendo que los procura-
dores del PP de Palencia lucharían en las Cortes
sin descanso para que el hospital fuera una reali-
dad. ¿Se acuerda Sr. Carriedo y Sra. Armisén?.
Pues el tiempo pone a cada uno en su sitio y pre-
fieren defender sus elevados sueldos y sus cómo-
dos sillones a comprometerse con las necesida-
des de los demás, con sus paisanos. Me gustaría
que ningún día necesite usted o su familiar más
cercano un especialista de forma urgente ya que
si lo necesita se acordara de esta carta.

La gran sorpresa es que en las  DOT desaparece
de un plumazo la posibilidad de este centro sani-
tario. ¡Quizás el Sr. José María Hernández lo haya
tachado con tipes! Por todo ello, como sufridor
la zona norte de Palencia debe nombrar “una
persona no grata en la zona”al Sr.Delegado Terri-
torial de la Junta de Castilla y León, José María
Hernández.

BENITO SANDOVAL FUERTES

La Olmeda ha generado riqueza

Como empresario de la comarca de Saldaña ten-
go que reconocer que lo mejor que nos ha podi-
do pasar en los últimos años es que se haya rea-
bierto la Villa Romana de La Olmeda en Pedrosa
de la Vega.Ha sido como si nos hubiera tocado la
lotería a nuestros negocios, y mucho más en
estas fechas donde la economía y los datos en

todos los sectores hacen que se pierdan puestos
de trabajo y se cierren establecimientos. Es de
justicia reconocer a dos personas con nombres
y apellidos como los verdaderos artífices de este
suceso.Gracias a ellos,muchas personas se acer-
can a consumir y a comprar a nuestros locales.
Gracias a su descubridor Javier Cortes y al presi-
dente de la Diputación,Enrique Martín,por todo
el bien que han hecho a nuestros negocios y la
riqueza que se ha generado en la comarca.

JUAN CAMPOS GARCÍA

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

C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com

Los textos, que irán acompañados de una fotocopia
del DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder

de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su
publicación.
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Martínez Pujalte: “las medidas de
Zapatero no tienen fundamento”

B.V
El diputado nacional del PP,
Vicente Martínez Pujalte,aseguró
en su visita a Palencia que el
paquete de medidas del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero para impulsar la economía
no es más que una “retahíla de
propuestas sin fundamento y sin
ser examinadas previamente”.

“El Debate sobre el Estado de
la Nación no analizó la tarea del
gobierno del último año, parecía
como si Zapatero hubiese apare-
cido de nuevas”precisó el diputa-
do nacional del PP a la vez que
manifestó que “no se habló de lo
que realmente pasa en este país”,
recordando la cifra de 4 millones
de parados que hay en la actuali-
dad y la caída del PIB interanual
de un 3%.

Martínez Pujalte subrayó que
esto sucede porque además de la
crisis internacional, a nivel nacio-

nal,“no se ha dado solución a una
crisis de competitividad de la
economía”.

Entre las propuestas que el
diputado del PP señaló para
mejorar esta situación se encuen-
tran la austeridad en el gasto
público “sin dejar de invertir en
infraestructuras” así como una
reforma cuanto antes del sistema
educativo que apueste por el
esfuerzo y el bilingüismo. Tam-
bién consideró preciso llevar a
cabo una reforma judicial que
“propiciará que en los procesos
que afecten a las empresas estas
puedan reclamar y cobrar deudas
con celeridad así como un mayor
apoyo a las pymes y autónomos.

Martínez Pujalte, que pronun-
ció en Palencia una conferencia,
apostó además por una reforma
en las administraciones públicas
que fomentase que el mercado
de trabajo permita que los cuatro

millones de parados que hay en
la actualidad “no tengan una difi-
cultad extrema para incorporase
al mercado de trabajo”.

Por último manifestó que si el
PP gana las próximas Elecciones
Europeas querrá decir que “los
ciudadanos no creen a Zapatero,
que no les gustó su Debate y que
tampoco tienen confianza en él”.

El diputado del PP asegura que en “el Debate sobre el
Estado de la Nación no se analizó la tarea del gobierno”

Momento de la rueda de prensa.

B.V
El viceconsejero de Empleo, Ig-
nacio Ariznavarreta, inauguró el
pasado jueves 14 de mayo en
Palencia,las jornadas de difusión
acerca del nuevo Sistema de For-
mación Profesional para el Em--
pleo y el Sistema Nacional de
Cualificaciones, que organiza
FAFECYL (Fundación Autonómi-
ca para la Formación en el
Empleo de Castilla y León).

El viceconsejero de Empleo
destacó de las mismas que “tie-
nen un efecto positivo en cuan-
to a los distintos agentes que
intervienen en el proceso de for-
mación”. Una formación para el
empleo, que según Ariznavarre-
ta es “un factor estratégico de
primera magnitud en nuestro
sistema productivo y en la eco-
nomía de cualquier ámbito terri-
torial porque incide directamen-
te en la competitividad y en la
productividad”.

Por otro lado, señaló que las

medidas anunciadas por Zapate-
ro para su puesta en marcha son
en principio unas propuestas
que tienen que “plasmarse y ser
ratificadas”. En este sentido sos-
tuvo que “en algunos casos son
medidas impuestas y no acorda-
das”. De esta forma,Ariznavarre-
ta manifestó que ha faltado por
ejemplo “coordinación y consul-
tas previas con las comunida-
des” en las ayudas para incenti-
var la venta de automóviles.“Las
cosas hay que hacerlas de otra
forma no sin ni siquiera haber
hablado con las Comunidades
Autónomas. Esto es como si al-
guien te invita a café pero no te
avisa de la hora a la que se toma-
rá”, ironizó.Por último,Ariznava-
rreta puntualizó que “falta coor-
dinación y liderazgo en el Go-
bierno por eso algunos respon-
sables cualificados en distintos
ámbitos territoriales comparan
a Zapatero con el pianista del
Titanic”,matizó.

Ariznavarreta cree que falta
“coordinación y consultas
previas” con las comunidades



B.V
La música, el deporte, los toros y
las tradicionales ferias de cerámi-
ca y del libro antiguo y de oca-
sión centrarán las actividades de
la Feria Chica de Palencia, que se
celebrará entre el 27 al 30 de
mayo.Con un presupuesto de
unos 105.000 euros el Ayunta-
miento de Palencia ha diseñado
un programa “popular, interesan-
te,variado y divertido donde ade-
más de los espectáculos tienen
cabida las actividades que atien-
den a la demanda cultural,depor-
tiva y lúdica de todos los palenti-
nos” según señaló el alcalde de
Palencia,Heliodoro Gallego.

Un programa "dinámico y am-
bicioso" con el que se pretende
hacer "más grande, atractiva y
participativa" la Feria Chica de
Palencia.

Entre las citas culturales de la
Feria, Gallego destacó la tradicio-
nal Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión, que ocupará el Paseo
del Salón entre los días 15 y 31 de
este mes y la XXII edición de la
Feria de la Cerámica en la que
participarán 34 expositores, de
ellos 31 pertenecen a Castilla y
León y los otros tres son ceramis-
tas invitados de La Rioja,Asturias
y Cantabria. La misma, ocupará la
Calle Mayor de la ciudad del 28 al
31 de mayo.Además,y como es ya
habitual la sala de exposiciones
de Caja España acogerá durante

estos días una muestra de la obra
de Yawdat Habib,Premio de Cerá-
mica 2008.

A esto se suman numerosas
actividades deportivas y musica-
les entre las que destaca el con-
cierto de Falete en el Teatro Prin-
cipal el próximo sábado 30 de
mayo a partir de las 20.30 horas o
el Palencia Sonora con la actua-
ción de Vetusta Morla, Depedro,
Mendetz y Pony Bravo en el Pabe-
llón de Deportes Marta Domín-
guez.

Una Feria Chica en la que tam-
poco faltará el jazz,ni las activida-
des de teatro de calle a las que
este año se sumará la presenta-

ción del último trabajo de Alkimia
130 Amanay el domingo 31 de
mayo a partir de las 21.00 horas
en la Plaza de la Inmaculada así
como un Circo Interactivo con la
Troupe Malabó en la Plaza de los
Dulzaineros, junto al nuevo Esta-
dio de la Balastera, el sábado 30
de mayo a partir de las 11.30 h.

Un programa, que se comple-
tará con una muestra de fuegos
artificiales y el domingo 31 de
mayo con una gran novillada mix-
ta de la Ganadería de Domingo
Hernández para el Rejoneador
Héctor Barcenilla y los novilleros
Juan José Vián El Palentino y José
María Arenas.

Música, toros, deporte, cerámica 
y libros animarán la Feria Chica
La novillada con picadores mixta correrá a cargo del rejoneador
Héctor Barcenilla y los novilleros José María Arenas y El Palentino

FESTEJOS

Momento de la presentación de la Feria Chica en el Ayuntamiento.

B.V
Tras el debate originado des-
pués de conocerse la noticia de
que la empresa Cotesa redactó
las Directrices de Ordenación
del Territorio (DOT) de San
Glorio con párrafos de distintos
trabajos publicados en Inter-
net, el coordinador regional de
Izquierda Unida, José María
González, pidió en Palencia al
presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra, que asuma su responsabili-
dad y cese a la consejera de Me-
dio Ambiente, María Jesús Ruiz.
Este hecho supone según el
coordinador de IU “una falta de
seguimiento de las adjudicacio-
nes que se hacen”.

González comentó que el
proyecto de la estación de equí
de San Glorio se ha convertido
en “una pelota de juego” en lu-
gar de ser una zona necesitada
de proyectos e ideas contra la
despoblación. Para el coordina-
dor regional de IU la retirada
por parte de la Junta del docu-

mento ha hecho “bueno”al Rin-
cón del Vago, felicitando por
ello a los estudiantes que cola-
boran en dicha página web. So-
bre las justificaciones de la em--
presa consultora señaló que en-
tiende que “se defienda” pero
solicitó a la federación nacional
de empresas del sector que
“tome cartas en el asunto”.

También se pronunció sobre
este tema el procurador socia-
lista por Palencia, Francisco
Ramos quién manifestó que es-
pera que la consejera de Medio
Ambiente “presente su dimi-
sión” o bien “responda a la soli-
citud de comparecencia urgen-
te para explicar qué es lo que
ha pasado”.A su juicio, este he-
cho supone “un ridículo espan-
toso y no es el primero que pro-
voca la pérdida de un proyecto
de estas características para la
zona norte”. Ramos recalcó
además que otro de los lastres
de la Junta es la “falta de partici-
pación que se da a los afectados
en estas iniciativas”.

Izquierda Unida y Partido
Socialista piden el cese de la
consejera de Medio Ambiente 
El motivo, las DOT han sido copiadas de Internet

Mariano San Martín y José María González, de izquierda a derecha.

B.V
El Plan de Convergencia Interior
diseñado por el Gobierno Regio-
nal y de común acuerdo con el
PSOE de Castilla y León, dejará
en la provincia de Palencia 8,9
millones de euros. Esta línea de
ayudas regional, que fue presen-
tada por los dirigentes del PSOE
palentino, Julio López, Jesús
Guerrero y Francisco Ramos, se
dirigirá a todos los municipios
con menos de 20.000 habitan-
tes, por lo que en la capital no
dejará nada. Por su parte,
900.000 euros irán a parar a las
arcas de la Diputación.

Los socialistas destacaron la
importancia de este Plan “por-
que se ha conseguido gracias al

diálogo entre el PSOE y la Junta.
En este periodo de crisis los
socialistas han sido responsables
y han arrimado el hombro”,pun-
tualizó el secretario de Política
Económica, Julio López.

Las ayudas se distribuirán de
forma objetiva entre todos los
municipios, sin exclusiones, en
función de la población y del
número de parados registrados
en cada municipio. De esta for-
ma y según las estimaciones de
los socialistas,Guardo con 7.500
habitantes y 667 parados recibi-
ría unos 740.000 euros y Aguilar
650.000.

Un Plan, dotado con 125
millones de euros para toda la
región y que en principio iba a

ser destinado a la convergencia
entre los distintos municipios y
el mantenimiento de la pobla-
ción, pero que ha cambiado de
objetivo dirigiéndose a la crea-
ción de empleo.

Por su parte, Ramos subrayó
que “va a ser la primera vez que
la Junta reparta dinero entre los
ayuntamientos por medio de cri-
terios objetivos”. Los socialistas
apuntaron además que los ayun-
tamientos podrán destinar 5.000
euros o el 10% de lo que ingre-
sen a pagar deudas. Un mínimo
del 60% deberá de destinarse a
la contratación de personal pre-
ferentemente en paro y hasta un
40% se podrá destinar para la
compra o alquiler de material.

La provincia recibirá casi nueve millones
euros del Plan Regional de Convergencia 

B.V
La iniciativa de celebrar una
jura de bandera civil en la ciu-
dad ha sido todo un éxito.Y es
que se han inscrito más de un
centenar de personas. La plaza
de la Inmaculada, a los pies de
la Catedral de Palencia, acogerá
de esta forma el sábado 16 de
mayo esta jura de bandera para
personal civil organizada por la
Subdelegación de Defensa en
Palencia y por el Ayuntamiento
de la capital palentina.

La misma, comenzará a par-
tir de las 12 de la mañana y la
bandera la aportará según el
Jefe de la Cuarta Subinspec-
ción, general del ejército y
comandante militar de Vallado-

lid y Palencia, Juan Miguel Ma-
teo. el Regimiento Farnesio de
la Base Militar El Empecinado,
de Santovenia de Pisuerga pro-
vincia de Valladolid, que estuvo
vinculado a Palencia y es uno
de los más antiguos de España
del Arma de Caballería.

Para poder participar en la
misma solo se necesitaba pasar
por la subdelegación con el
DNI y ser mayor de edad.

Durante la presentación de
la misma,el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, reiteró su
agradecimiento de Palencia
con el ejército y aseguró que
servirá para que los palentinos
muestren sus “sentimientos ha-
cía el ejército y la bandera”.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El PSOE alabó este plan porque se ha conseguido gracias al diálogo 

Unos 100 palentinos participarán
el sábado en la jura de bandera
La Bandera la aportará el Regimiento Farnesio
de la Base Militar El Empecinado de Valladolid



Los constructores del rocódromo
retoman sus protestas ante la Junta

B.V
Volverán a concentrarse ante la
Consejería de Familia de la Junta
de Castilla y León.Así lo han ma-
nifestado los integrantes de la Pla-
taforma Rocódromo que aglutina
a diez empresas subcontratadas
que reclaman un millón de euros
a mayores por obras en la cons-
trucción del Centro de Preven-
ción de Riesgos en Actividades de
Tiempo Libre.

Según el abogado de la Plata-
forma,Víctor Andrés Martínez, la
contratación fue “irregular” al
igual que el presupuesto de un
Centro que iba a constar 2,3 mi-
llones de euros y que al final, el
valor real de lo ejecutado fue de
4,6.Aseguran que la Junta de Cas-
tilla y León ha sido consciente en
todo momento de este desfase en
el presupuesto pero no lo quiere
reconocer.

Los empresarios que comen-
zaron sus protestas el pasado mes
de febrero, las habían paralizado
hace unas semanas para intentar
negociar un acuerdo con la Admi-
nistración Regional y con las em--

presas a las que se adjudicaron
directamente los trabajos, y que
posteriormente les subcontrata-
ron. Y es que aunque hubo un
principio de acuerdo, ya que se
ofreció a los integrantes 450.000
euros, los constructores lo recha-
zaron, al considerar que este
dinero suponía el abandono de
las reclamaciones judiciales.

Desde la Plataforma Rocódro-
mo quisieron además dejar claro
que si la obra finalmente se termi-
nó, a pesar de que los impagos

comenzaron a mitad del proyec-
to,fue debido al compromiso ver-
bal adquirido por el jefe del servi-
cio de instalaciones juveniles
quién les pidió que no se preocu-
parán porque “la Junta correría
con todos los gastos”.

Por último, el abogado apuntó
que tienen sospechas de que la
obra fue adjudicada “a dedo” y
que para ello fue necesario reba-
jar el presupuesto de licitación.El
asunto esta ya en los tribunales
aunque hay pocos avances.

UCE exige a Aguagest soluciones 
al problema del envio de facturas
B.V
La Unión de Consumidores
de Palencia ha manifestado
que está recibiendo numero-
sas quejas de usuarios de los
servicios de agua de la ciu-
dad de Palencia, ya que o bi-
en no les llegan las facturas
del recibo que tienen domi-
ciliado en el banco o se les
entregan a otros vecinos del
mismo edificio o de otros
colindantes. Al respecto la
UCE de Palencia ha manifestado
que la Ley Organica de Protec-

ción de Datos, establece el prin-
cipio de seguridad de los datos,
imponiendo la obligación de
adoptar las medidas de índole
técnica y organizativa que garan-
ticen dicha seguridad pues el
deber de confidencialidad obli-
ga “no sólo al responsable del fi-
chero,si no como en el presente
caso a todo aquel que interven-
ga en cualquier fase a preservar
los datos de los usuarios de este
servicio”. Señalar que Aquagest
cambió la forma de reparto de
Correos a una empresa privada.

Los empresarios que comenzaron sus reproches el pasado mes 
de febrero explicaron que las negociaciones se han paralizado
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B.V
La Plataforma de ONG de Ac-
ción Social, la Plataforma del
Voluntariado, la Plataforma de
Infancia y la Coordinadora
ONG para el Desarrollo de Pa-
lencia realizaron en Palencia un
llamamiento conjunto para que
los contribuyentes marquen la
casilla Fines Sociales en su de-
claración de la renta.Aseguran
que es la primera vez que la
práctica totalidad del sector soli-
dario se une en esta causa co-
mún desde que se creó el siste-
ma de asignación tributaria del
IRPF a Fines Sociales,ahora hace

veinte años.Al respecto, mani-
fiestan que esta alianza tiene su
origen en "la necesidad de com-
batir los efectos de la crisis eco-
nómica, que ha disparado la de-
manda de ayuda en algunas
ONG un 40% en los últimos me-
ses y que está afectando, sobre
todo,a las personas más vulnera-
bles".Ante esta situación, el sec-
tor considera vital que se incre-
mente la recaudación de la casi-
lla por la que se destina el 0,7%
de la cuota integra de los contri-
buyentes a Fines Sociales, así se
podrán incrementar los progra-
mas para estos colectivos.

Las plataformas de ONG
piden que se marque Fines
Sociales en la renta de 2008



Gente
El Grupo de Comunicación
Gente se suma al Día Interna-
cional de Internet’09, Día Mun-
dial de las Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información,el
domingo 17 de mayo, ofrecien-
do a sus lectores la posibilidad
de ganar una estancia de 1 se-
mana para 2 personas en un
hotel de la costa española.

Podrán participar en esta
promoción del Grupo Gente y
del Grupo ODA Viajes todas las
personas residentes en el terri-
torio nacional que visiten la
web gentedigital.es. y se suscri-
ban al boletín de la web, intro-
duciendo como código de pro-
moción la palabra INTERNET.
También pueden participar en
el sorteo las personas previa-
mente suscritas al boletín de la
web que envíen un mensaje a
contacto@gentedigital.es con
el asunto INTERNET.

El periodo de vigencia de

esta promoción abarca del 14
de mayo hasta el 14 de junio de
2009, ambos días incluidos.

El ganador será elegido me-
diante un sorteo entre todos los
participantes que cumplan las
bases y recibirá un correo elec-
trónico a la dirección que figu-
ra en sus datos de registro con
la comunicación del premio
obtenido.

La organización del viaje se
verá supeditada a las condicio-
nes marcadas por el Grupo
ODA Viajes, tanto en las fechas
a realizar como en cualquiera
de sus servicios.

El Grupo de Información
Gente se reserva el derecho a
dar de baja y expulsar automáti-
camente a cualquier participan-
te del que estime que realiza un
mal uso o abusa de la promo-
ción, con la correspondiente
cancelación de su participa-
ción. Las bases de esta promo-
ción pueden consultarse en
www.gentedigital.es.

Suscribiéndose al boletín
de gentedigital.es 

Gente celebra con sus lectores el Día de Internet
con el sorteo de una estancia en la Costa Española

Deconstruyendo Gente Digital
Leandro Pérez Miguel
¿Qué es Gente Digital? En estos
tiempos wikipédicos, además de
revueltos, a menudo las defini-
ciones confunden, o aturden.
Una vez que Gente Digital (o
gentedigital.es, tanto monta) ha
cumplido su primer año, pode-
mos improvisar una definición
poliédrica. Incluso, ya puestos,
podemos emular a Jacques De-
rrida –o a Ferran Adrià– y tratar
de sacarnos de la manga, o de la
chistera,una deconstrucción.

Definición sin aristas,descrip-
tiva: Gente Digital es un sitio
web. Está concebido para ser
consultado en soportes digita-
les, como un ordenador o un te-
léfono móvil, aunque podamos
leerlo en papel, tirando de im-
presora.

Ampliémosla, y concretemos.
¿Es un periódico internetero? Sí.
Pero... en Internet palabras co-
mo diario y semanario han per-
dido vigencia y, pronto, quizá,
tampoco tendrá demasiado sen-
tido hablar de periódicos.

Las páginas web de las televi-
siones cada vez se asemejan más
a las de los periódicos impresos.
Podríamos decir que este pro-
yecto del Grupo de Información
Gente es un sitio web con noti-
cias e información. Sin más.
Puestos a precisar, convendría
añadir que cuenta con muchas
noticias locales.Aunque conta-
mos qué ocurre en el mundo y
en España, aunque estamos pen-
dientes de la actualidad política,
social, económica, cultural, de-
portiva e internetera, nos distin-
gue la información local.

De las 25 ciudades donde el
Grupo de Información Gente
edita periódicos, sobre todo,
pero también de todas las capi-
tales españolas.Y nuestra apues-
ta por lo local, que desde hace
unos meses está reforzada con
una decena de blogs muy liga-

dos al día a día de algunas ciuda-
des españolas, crecerá.

Definición numérica. Hoy
Gente Digital incluye más de
58.029 noticias, 35.875 imáge-
nes, 16.636 comentarios, 3.115
archivos, 2.610 suscriptores y
1.175 vídeos ( sin contar los de
YouTube).Ocupa alrededor de 5
gigas. Y además contiene 36
blogs.Al gestor de contenidos de
Gente Digital acceden más de 50
personas, entre colaboradores
que mantienen bitácoras y
periodistas que cuelgan informa-
ciones (y que en muchos casos
han abierto un blog).Gente Digi-
tal, además, no anda sola por
Internet. En marzo comenzamos
un proceso de integración con
Kiosko.net, el mejor directorio
hispano de prensa,que incluye a
diario las portadas de los princi-
pales periódicos del mundo.
Según OJD, en el mes de abril
accedieron a Gente y a Kiosko
574.984 usuarios únicos, hubo
973.950 visitas y se consultaron
3.667.724 páginas.Y seguimos
creciendo. Nuestros ingresos
publicitarios, al mismo tiempo,

también aumentan mes a mes.
La expresión latina Nomen

omen suele traducirse como el
nombre es un presagio. Dime
cómo te llamas y te diré no sólo
quién eres, sino también quién
serás.

Regresemos al principio: ¿qué
es Gente Digital? Gente Digital
es gente digital.Y deberá ser gen-
te digital. En un soporte digital,
internetero, lo que le ocurre a
gente de aquí o de allá: al vecino
de abajo, a la panadera de la
esquina, a un político, a un
empresario o a un esquimal. No-
ticias cercanas, ocurran en nues-
tro barrio, en Madrid, Barcelona,
Valencia, Ávila, Burgos, León,
Logroño, Palencia, Santander, Se-
govia,Valladolid,... o en Sebasto-
pol.

Noticias contadas por gente
digital. Contadas por nosotros y,
quién sabe, por qué no, también
por usted.
_______
Leandro Pérez Miguel dirige
Gentedigital.es y escribe el blog
gentedigital.es/blogs/gentedein-
ternet/

Blogs Gente en Palencia
Gente Digital cuenta desde el
pasado mes de enero en Palen-
cia con dos blog’s: Noticias de
Palencia y Barrios de Palencia.
El objetivo principal de ambos
no es otro que dar una critica

pero humilde opinión de la ac-
tualidad de la capital y provin-
cia palentina así como ofrecer
una espacio de debate e infor-
mación sobre las Asociaciones
de Vecinos de Palencia.



El puente de acceso al ‘Virgen del
Brezo’ estará finalizado en junio

Gente
El vicepresidente de la Diputa-
ción de Palencia y diputado de
Hacienda, Isidoro Fernández
Navas, se desplazó hasta la locali-
dad norteña de Santibáñez de la
Peña para supervisar las obras
que se están acometiendo en la
carretera C.P. de Santuario de la
Virgen del Brezo a la carretera
comarcal CL-626.

En su visita, acompañado por
técnicos de la Institución Provin-
cial, el diputado pudo comprobar
que los trabajos de mejora mar-
chan a muy buen ritmo y que pre-
visiblemente el nuevo puente so-
bre el ferrocarril de vía estrecha
sobre el que se está actuando po-
dría estar finalizado en las próxi-
mas dos semanas.

Gracias a su ensanche,el puen-
te ha pasado de tener una anchu-
ra de 3 metros a una de 7 metros,
lo que permitirá a los conducto-
res circular simultáneamente en
los dos sentidos sin tener que es-
perar para ceder la prioridad en
una de las dos direcciones.

El proyecto de mejora, que ha
supuesto una inversión por parte
de la Diputación de Palencia de

269.000 euros,contempla además
la renovación total de la carretera
que da acceso al Santuario,vía por
la que precisamente se celebra
cada año la popular y multitudina-
ria Romería de la Virgen del Bre-
zo. En concreto, los trabajos se
centran en el arreglo de su traza-
do,ya que se trataba de una carre-
tera con muchas curvas,y en el re-
fuerzo de todo su firme.En total,
1,5 kilómetros de carretera que
en las dos próximas semanas esta-
rán abiertos a la circulación de
vehículos.

La Diputación ha invertido 269.000 euros en las obras de ensanche
del puente y en el refuerzo del firme de 1,5 kilómetros de la carretera

García-Ariño gana el primer Chevrolet
matiz del sorteo de Gullón

EMPRESAS

Esta semana se ha hecho entrega
de uno de los ocho Chevrolet
matiz de la promoción 25 aniver-
sario línea Vida Sana que Gullón
inició en abril. La ganadora del
coche del sorteo del día 29 de abril
de 2009 ha sido Begoña García-Ari-
ño,natural de Durango y consumi-
dora habitual de productos Gullón.
Aún quedan siete coches por sorte-
ar y 35 ordenadores portátiles.

Los aficionados a la pesca ya pueden
disfrutar de un nuevo merendero 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Los aficionados a la pesca ya
pueden disfrutar de un nuevo
merendero en el área recreati-
va que se encuentra junto al río
en el término municipal de
Pino del Río. La empresa San-
fer, adjudicataria de los trabajos, ya ha finalizado la construcción
del nuevo cobertizo que dará servicio a los numerosos aficionados
que cada fin de semana aprovechan para disfrutar del deporte de
la pesca. El nuevo cobertizo se ha construido en madera y cuenta
con una decena de mesas y bancos y barbacoas donde poder dis-
frutar de un rato de ocio y esparcimiento.La Diputación de Palen-
cia ha cofinanciado su construcción con casi 30.000 euros.

EN BREVE

La Junta dotará de material médico y
mobiliario homologado a 18 consultorios

CONSEJO DE GOBIERNO

El Gobierno de Castilla y León ha aprobado una inversión de
686.655 euros para la mejora de las infraestructuras y la adquisi-
ción de nuevo equipamiento,entre los que destaca material médi-
co y mobiliario, para 186 consultorios locales de la Comunidad
durante este año 2009. Esta inversión, junto con la realizada en
2008 para el mismo fin,ha permitido la renovación e incremento
de material clínico básico y mobiliario en un total de 326 consul-
torios locales del entorno rural,con el objetivo principal de mejo-
rar el equipamiento de las zonas rurales.En la provincia de Palen-
cia serán 18 los consultorios a equipar. Por otro lado, la Junta ha
aprobado la contratación de los sondeos de investigación de la
zona regable Valdivia-Aguilar por más de 1,1 millones de euros.
Las obras que se van a llevar a cabo con ese presupuesto consis-
ten en la limpieza del sondeo de Canduela y la perforación de dos
sondeos en Menaza y Porquera de los Infantes.

Gracias a su ensanche, el puente ha pasado a tener siete metros.

Gente
El Ministerio de Fomento ha ad-
judicado las obras de dos tramos
de la Autovía A-73, a su paso por
las provincias de Burgos y Palen-
cia, con un presupuesto global
de 65 millones de euros.Los tra-
mos adjudicados corresponden
al trazado entre Pedrosa de Val-
delucio y Báscones de Valdivia y
entre ésta última localidad y
Aguilar de Campoo,con una lon-

gitud total de 18,16 km.
Así, el primer tramo, de 12,16

kilómetros se ha adjudicado a las
empresas Ferrovial-Agromán y
Arranz Acinas en Unión Temporal
de Empresas (UTE), por importe
de 33.455.597 euros. La futura
Autovía conserva el recorrido de
la N-627,manteniéndose esta últi-
ma en servicio.De menor recorri-
do,6 kilómetros,pero con mayor
complejidad está el tramo entre

Báscones y Aguilar que será reali-
zado por otra UTE, Teconsa y
Obras Subterráneas por un impor-
te de 32.144.882 euros.Se ha pro-
yectado un enlace de tipo inter-
cambiador con la A-67,cuatro via-
ductos sobre el río Camesa, así
como un tramo en túnel de unos
275 m de longitud.En el punto en
que comienza la conexión tipo
enlace sobre la A-73 y la A-67, se
cruza sobre el cauce del río.

Fomento avanza en la construcción de la A-73
adjudicando dos tramos en Palencia y Burgos
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Fiestas Villamurieldel 22 al 24 de mayo

La Ascensión 2009
“Espero que a finales de año
se empicen a ver ya obras

en la zona del Cylog”
Villamuriel de Cerrato celebrará las Fiestas de la
Ascensión con un amplio abanico de actividades

Hablemos de las fiestas de la Ascen-
sión. Alguna novedad en el programa
de actos.
Las fiestas son las fiestas y siempre son
iguales. El tema simbólico es la celebra-
ción de la Ascensión en la que se hace
una exaltación a la Virgen del Milagro
diciéndola poesías desde el Ayuntamien-
to. Alrededor de esto gira todo el progra-
ma de actividades con mucho deporte,
verbenas etc. Como novedad, el último
día de las fiestas habrá un espectáculo de
teatro de variedades pero tampoco se
pueden hacer grandes cambios en el pro-
grama con la crisis que estamos pade-
ciendo. La fiesta la hace el tiempo y la
colaboración de la gente.
Villamuriel es uno de los pueblos pa-
lentinos cuya mitad de la población es
menor de 30 años ¿Qué es lo que ofre-
cce para que quieran asentarse allí?
Como bien dices casi el 50% es gente jo-
ven, ofrecemos un pueblo con una calidad
de vida a nivel de cualquier capital de
provincia. Tenemos buenos servicios y en
un momento la vivienda estaba más bara-
ta.Además, tiene un plus, la proximidad
a Palencia y las buenas comunicaciones.
Supongo que ya se empieza a ver un
poco la luz al final del túnnel con el te-
ma de la Factoría de Renault.
En estos últimos días todas las noticias
que nos llegan nos crean esperanza y
tranquilidad porque todos sabemos lo que
supone Renault no solo para Villamuriel
si no para toda la provincia y toda la re-
gión. En este caso, creo que la planta de
Renault en Villamuriel ésta afinanzada y
los trabajadores han demostrado que son
profesionales. El turno de noche y la in-
corporación de una serie de contratacio-

nes hacen ver el futuro con un poco más
de optimismo.
¿En qué invertirán las ayudas del Fon-
do Estatal dee Inversión Local?
Bueno, nosotros teníamos 19 proyectos
para llevar a cabo con un importe que as-
ciende a 1.037.000 euros. Entre los pro-
yectos que se han llevado a cabo se en-
cuentran: el soterramiento de contenedo-
res, el cerramiento del frontón, el arreglo
de las aceras en el casco viejo, señaliza-
ción y pintura de las calles, la ampliación
del Hogar del Pensionista, la mejora de
los entornos del Convento de Calabazanos
o un parque para mayores.
Otro de los proyectos de futuro en los
que se encuentra inmerso Villamuriel
es eel proyecto de crear un enclave lo-
gístico en la zona sur de la provincia
de Palencia, conocido comoo Cylog.
Así es, ésta en fase de contratación. Creo
que va bien porque a todos las adminis-
traciones les interesa que salga adelante.
Y es que cuantas más infraestructuras
tengamos mejor. Yo espero que antes de
final de año se empiecen a ver ya obras
en esa zona y sirva un poco de lanzadera
para que todo vuelva a reactivarse, al
menos desde el punto de vista industrial.

Santiago Pellejo. Alcalde de Villamuriel.



Fiestas Villamurieldel 22 al 24 de mayo

La Ascensión 2009
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Prefiestas:
Del 15 al 21 de mayo se llevarán a cabo diversas actividades.Entre
ellas, una jornada de puertas abiertas con motivo de la apertura
del Centro Ocupacional ‘Fundación Hermanos Ortega Arconada’
así como varios talleres, concursos y campeonatos deportivos.
Día 21 de mayo a las 20.30 horas. Inauguración de la Exposición
Labores realizadas por la Asociación de Amas de Casa de Villamu-
riel de Cerrato, en el local de la Parroquia. Exposición abierta al
público los días 22, 23 y 24 de mayo.
Durante el mes de mayo se celebrarán los Campeonatos de Par-
chís, Brisca y Tute. Organizado por la A.A.V.V Casco Viejo.
Durante el mes de mayo la Asociación de Jubilados y Pensionistas
organizará campeonatos locales de Juegos de Mesa.

Viernes, 22 de mayo:
11.00 a 15.00 h: Fiesta Infantil, en el Recinto del Colegio Prade-
ra de la Aguilera.
13.30 a 14.30 h: Alegre Pasacalles por la localidad a cargo de la
Charanga Fanny.
16.30 h: Campeonato de frontón rápido por parejas, en el fron-
tón municipal. Día 21 (jueves): Semifinales; día 22 (viernes): Fina-
les. Mayores de 16 años. Organizado por la Peña El Talego.
17.00 h: 3 X 3 Categoría Cadete
19.00 h: Concurso de Triples
19.30 h: Canasta del Millón
20.00 h: 3 X 3 Categoría Senior. Organizado po la Escuela Muni-
cipal de Baloncesto. Pabellón Municipal.
17.30 h: Concurso Tú si que molas en el Auditorio de la Casa de
Cultura Jesús Meneses. Inscripciones a las 17.00 horas. Organiza-
do por la Asociación Juvenil Scout Ávalon.
18.00 h: Campeonato de ping pong en el local de la Hermandad.
Organizado por la Peña El Sablazo.
20.00 h: Desfile de peñas acompañado por el alcalde y autorida-
des y amenizado por la charanga Fanny.
21.00 h: Homenaje a los mayores en el Hogar del Pensionista

acompañado por las autoridades y la charanga Fanny.
21.30  a 23.00 h: Baile a cargo de la orquesta Casting.
22.30 h: Concurso de Rumbas. Organiza peña Rancho Frío.
00.00 a 03.30 h: Segunda sesión de baile.
04.30 h: Tradicional desayuno popular ofrecido por la Peña
Rancho Frío en sus locales, para todo el mundo.

Sábado, 23 de mayo:
10.30h: Gran tirada de Tanga popular. Junto a la piscina munici-
pal. Club de Deportes Autóctonos de Villamuriel.
12.00 h: Concurso de Dibujo en la Plaza de la Casa de Cultura
Jesús Meneses.
13.30 a 14.30h: Alegre pasacalles con la charanga Fanny.
17.00h: XVIII Campeonato Regional de Tanga en la Bolera Mu-
nicipal. Organizado por la Peña San Marcos.
18.00h: Pasacalles Pirata Navegaremus, espectáculo y anima-
ción infantil por las calles de la localidad.
19.00h: V Concentración de Motos en la calle Carnicerías. Orga-
nizado por la Peña El Sablazo.
19.30h: Solemnes vísperas en honor de la Virgen del Milagro,

acompañadas por el alcalde, autoridades, Cofradía de la Virgen
del Milagro, Mayordomos/as, Niños de Vela y amenizadas por la
charanga Fanny.A continuación, desde el balcón del Ayuntamien-
to, Gracias a la Virgen del Milagro por Yaiza Pérez Brave.
20.00h: Concurso de traga flanes y lanzamiento de huesos de
aceituna en la plaza del Ayuntamiento. Organiza Peña Duff.
20.00 a 22.00 h: Degustación de limonada más tapa organiza-
do por la Peña El Talego en sus locales.
20.30h: Concentración de Peñas en la Plaza del Ayuntamiento y
desfile por las principales calles de la localidad, amenizado por la
charanga Fanny.
21.30 a 23.00 h: Baile con la orquesta Alto Standing.
23.00h: Bingo. Organizado por la Peña Berta.
23.00h: Concierto organizado por la Peña El Talego.
00.30 a 03.30 h: Segunda sesión de baile.
02.00h: La Peña San Marcos ofrecerá una chocolatada para todo
el público en sus locales.

Domingo, 24 de mayo:
12.00h: Santa Misa y procesión en honor de la Virgen del Mila-
gro acompañado de autoridades.A continuación, desde el balcón
del Ayuntamiento Segundas Gracias a la Virgen del Milagro por
David Matesanz Suárez.
13.00h: Exhibición de Kárate. Pabellón Municipal.
13.30h: Alegre Pasacalles por la localidad a cargo de la Charan-
ga Fanny.
16.30h: VII Concurso de Pesca en el Río Carrión, punto de en-
cuentro en el Parque del Fielato.
17.30h: Exhibición de Taekwondo a cargo de la Escuela Munici-
pal y Bandal Club de Taekwondo de Villamuriel en el pabellón.
18.00h: Gran tirada de Rana popular mixta. Calle Mayor.
18.30h: Gymkhana Fotográfica. Plaza del Ayuntamiento.
21.00h: Gran Espectáculo, Revista Musical Aplauso.
23.00h: Exhibición de unos especiales y bonitos fuegos artificia-
les en el recinto de la era y fin de fiestas.

DEL 15 AL 24 DE MAYO EN
VILLAMURIEL DE CERRATOPrograma
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Grijota rendirá homenaje a las
panaderías en torno al Canal

B.V
La I Feria del Pan de Grijota, que
se celebrará el próximo 17 de
mayo,recordará la gran importan-
cia que supuso para el desarrollo
industrial del municipio la insta-
lación de varias fábricas de hari-
na aprovechando las esclusas del
Canal de Castilla.

Las más de 70 panaderías con
las que llegó a contar este muni-
cipio palentino han sido testigos
de aquellos años de esplendor in-
dustrial y el Ayuntamiento de Gri-
jota quiere que ese pasado se
convierta en un especial atracti-
vo turístico.

Esta actividad en la que se
darán cita una docena de panade-
ros procedentes de toda la pro-
vincia palentina se complemen-
tará con una jornada divulgativa
del pan que será impartida por el
Centro Tecnológico de Cereales
de Palencia. Una jornada que
incluirá un taller de panadería

artesanal con demostración prác-
tica y una cata sensorial popular
de panes que se complementará
con varias actividades pedagógi-
cas dirigidas a los más pequeños
de la casa.

La apertura de la I Feria del
Pan de Grijota se llevará a cabo a
las once de la mañana a la vez
que la de los stands de once arte-

sanos que expondrán y pondrán
a la venta sus productos.A lo lar-
go de toda la jornada no faltarán,
además de las actividades antes
señaladas, la actuación del Grupo
de Danzas de la Diputación Pro-
vincial así como la degustación
de pastas típicas y de ricas sopas
de ajo.Todo ello amenizado por
dulzaineros de la provincia.

PRIMERA FERIA DEL PAN 

El encuentro se completará con un taller de elaboración de
pan, una cata de panes, charlas y actividades para los niños

B.V
El próximo 17 de mayo, a partir
de las diez de la mañana,arranca
la XXV Media Maratón del Cerra-
to,con salida en la Ermita de Nu-
estra Señora de Garón, en Anti-
güedad, y meta en el municipio
de Baltanás.Y no lo puede hacer
de mejor forma en esta edición,
justo cuando cumple 25 años,
ha sido homologada por la Real
Federación Española de Atletis-
mo, por lo que suma a su condi-

ción de prueba eminentemente
popular la categoría de prueba
nacional. El presupuesto de la
Media Maratón del Cerrato, su-
perará los 12.000 euros y en ella
se rendirá un especial homenaje
a Tinín Atienza, organizador de
la prueba y el único que ha par-
ticipado en todas las ediciones.
Desde la organización asegurán
que el 13 de mayo cerraron las
incripciones con un total de 750
participantes.

La Medio Maratón del Cerrato
es ya una prueba homologada
En esta edición, que tendrá lugar el 17 de
mayo, se rendirá un homenaje a Tinín Atienza

Aguilar de Campoo se convertirá en escenario
de la séptima edición del ‘Bimbache Extrem’
B.V
Del 18 al 22 de mayo tendrá
lugar la séptima edición del
Bimbache Extrem, una carrera
de aventura reconocida interna-
cionalmente como una de las
cinco más duras e importantes
del mundo. Por segunda ocasión
ésta se desarrollará en la Comu-
nidad de Castilla y León, concre-
tamente, la salida tendrá lugar el
día 18 a partir de las 9 de la ma-

ñana en la ciudad leonesa de Ve-
gacervera,a 35 kilómetros de Le-
ón, y la meta estará situada en la
localidad palentina y cuna galle-
tera de Aguillar de Campoo en-
tre los días 21 y 22 de mayo.

En la prueba participarán un
total de 25 equipos  de 18 nacio-
nalidades, todos ellos formados
por cuatro integrantes y obliga-
toriamente mixtos, que deberán
de recorrer los 420 kilómetros

en completa autonomía, en me-
dios naturales no motorizados, y
con disciplinas como piragua,
bicicleta, rappel, patines, tirolina
o el descenso de barrancos.

Una iniciativa que transmite
unos valores deportivos que se-
gún la directora general de Turis-
mo, Rosa Urbón, son “la imagen
más adecuada para dar a cono-
cer y promocionar la Comuni-
dad Autónoma”.

Domínguez
vicepresidenta
de la Federación
Española
La atleta Marta Domínguez Az-
peleta, ha sido nombrada vice-
presidenta de la Real Federa-
ción Española de Atletismo, sus-
tituyendo en el cargo a Carlota
Castrejana, al haber sido elegida
el 4 de mayo directora general
de Deportes de la Comunidad
de Madrid, un cargo que es in-
compatible con la vicepresiden-
cia federativa, por lo que tuvo
que dimitir.

ATLETISMO



GENTE EN PALENCIA · del 15 al 21 de mayo de 2009

Castilla y León|11
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado
el Plan Director de Lucha contra Pla-
gas Agrícolas de Castilla y León que
constituye el instrumento básico de
prevención y control de plagas agrí-
colas.Contiene 12 procedimientos
específicos para prevenir y combatir
las 12 plagas más importantes que se
pueden producir en Castilla y León y
cuenta con una dotación económica
de 9 millones de euros hasta el 2011.

“Este Plan no solo contiene un plan
de trabajo en caso de situaciones de
crisis,sino también un plan que per-
mita la  prevención,vigilancia y con-
trol de los agentes causales para evi-
tar llegar a esa situación de crisis”,co-
mentó el consejero de la Presidencia
y Portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Entre los objetivos de este Plan se
encuentra prestar un servicio direc-
to a los agricultores de la región que
les permita una rápida respuesta an-
te las plagas que se puedan presen-
tar en sus cultivos.Las principales
plagas agrícolas de Castilla y León
son la polilla del racimo, la nefasta
del cereal, la bacteriosis del guisan-
te, los nematodos de la patata, el
topillo campesino y el fuego bac-
teriano.También está prevista la
aprobación de otros seis nuevos
procedimientos para las plagas del
jopo, la flavescencia dorada de la
vid,el moteado de los frutales,la rhi-
zoctonia, los hongos de la madera
de la vid y el gusano cabezudo en
frutales.

Aprobado el primer Plan Director de
Lucha Contra las Plagas Agrícolas

Sin reunión con
Blanco “por 
la agenda”

La reunión que tenían pensado man-
tener el ministro de Fomento, José
Blanco, con el responsable de la
materia en Castilla y León, Antonio
Silván, no se producirá de momento
“por motivos de agenda”, según afir-
mó  el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien agregó que
esto demuestra “la sensibilidad y el
interés” de Blanco con esta
Comunidad Autónoma. “Con
Cataluña y Madrid sí ha tenido tiem-
po para reunirse”, concluyó.

Plan de Convergencia, en marcha
Los 125 millones de euros relativos al Plan de Convergencia Interior, que el
Consejo aprobó mediante Decreto Ley, irán destinados a poner en marcha las
medidas acordadas con el PSOE para crear empleo en los municipios de la
Comunidad Autónoma. La Junta estima que se crearán 15.000 nuevos emple-
os, lo que supondrá multiplicar por tres los nuevos puestos de trabajo en secto-
res dedicados al turismo, al patrimonio y al cuidado del medio ambiente.

Subvenciones para el deporte
El Consejo de Gobierno aprobó subvenciones por un importe de 4.150.000
euros a las Federaciones deportivas de la Comunidad. De esta cantidad,
1.550.000 euros se destinarán a la realización de actividades de formación
de deportistas en centros de tecnificación deportiva y 2.600.000 euros al
desarrollo de actividades deportivas e inversiones. La mayor ‘beneficiada’ es
la Federación de Atletismo con 605.000 euros.

Contiene 12 procedimientos específicos para prevenir y combatir las 12 plagas más importantes
que se pueden producir en Castilla y León. Cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros  

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE MAYO

FOMENTO
Visita a León: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, visitó la
Casa del Parque de Picos de Europa
(Sector Oriental) ‘Valdeburón’.
Posteriormente el consejero visitó las
obras de la carretera autonómica
CL-635 de Burón.

SANIDAD
’El mes de la salud’: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, impartió la confe-
rencia titulada "Investigación biomé-
dica en Castilla y León", dentro del
ciclo "El mes de la salud" que orga-
niza la Fundación ‘Caja Rural de
Zamora’.

Plazas para oncólogos:
Francisco Javier Álvarez Guisasola

comentó durante la celebración del
Pleno de las Cortes que la oferta de
plazas de oncólogos convocada por
la Junta priorizará el acceso de los
especialistas a los hospitales media-
nos y comarcales para conseguir, de
este modo, una “mejor asistencia
sanitaria y garantizar el servicio a los
ciudadanos de la Comunidad”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Los recursos por tres: El con-

sejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, aseguró en
Salamanca que los recursos que el
Ejecutivo regional destina a todas las

corporaciones locales se han multi-
plicado casi por tres desde la firma
del Pacto Local en el año 2005.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Medidas contra la crisis: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, destacó las medidas que
ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financia-
ción, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de sub-
venciones”. Clemente hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,

basándose en el aumento de la pro-
ductividad y la competitividad”.

TURISMO
Las Edades del Hombre: La

consejera de Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro,
estuvo presente  en la inauguración
de la última edición de Las Edades
del Hombre que se celebra en Soria
bajo la denominación de 'Paisaje
Interior', donde volvió a dejar una
puerta abierta a más ediciones de Las
Edades del Hombre, si bien, después
de pasar por todas las Catedrales, el
objetivo serían las parroquias de
Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha
asistido en Berlanga de Duero (Soria)
a la inauguración de la depuradora
de aguas residuales, en periodo de
pruebas desde el pasado enero y en
la que el Gobierno regional ha inver-
tido casi un millón de euros.

FAMILIA
Formación de los jóvenes: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
hizo un llamamiento a la Unión
Europea para adaptar la formación
de los jóvenes a las necesidades del
mercado laboral, especialmente en
un momento de crisis.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 2.778.555 euros
para la realización de obras de
concentración parcelaria en
Prádena (Segovia) y la investiga-
ción de acuíferos en la zona
regable de Valdivia-Aguilar
(Palencia). Se trata de actuacio-
nes destinadas a la moderniza-
ción y mejora de infraestructuras
en el medio rural.
➛ Lenguas extranjeras: Se
ha aprobado subvencionar con
19.350 euros a las cuatro univer-
sidades públicas de Castilla y
León para financiar, con carácter
experimental durante el curso
2008-2009, la presencia de cola-
boradores internacionales de
lenguas extranjeras en los cen-
tros escolares con sección bilin-
güe.
➛ Consultores locales: El
Gobierno de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
686.655 euros para dotación de
material médico y mobiliario en
326 consultorios locales, con el
fin de mejorar el equipamiento
de las zonas rurales. En la provin-
cia de Ávila serán 23 los consul-
torios a equipar; en la de Burgos,
30; en la de León, 32; en la de
Palencia, 18; en la de Salamanca,
22; en la de Segovia, 13; en la de
Soria, 9; en la de Valladolid, 22 y
en la de Zamora, 17.
➛ Artes en CyL: El Consejo
de Gobierno aprobó financiar
con 4.443.330 euros a la
Fundación para la Enseñanza de
las Artes en Castilla y León
(ARCyL) que se destinarán a la
financiación global de su activi-
dad en 2009. Con esta aporta-
ción, la Fundación para la
Enseñanza de Artes de Castilla y
León desarrollará el conjunto de
sus actividades.

Efectos de la plaga de topillos y su tratamiento posterior en los campos de Castilla y León.



J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León ha lici-
tado 721’8 millones de euros en-
tre enero y marzo de este año en
obra pública.Con estos datos se si-
túa en primer lugar de todas las co-
munidades autónomas según los da-
tos del estudio elaborado por el Ob-
servatorio de la Construcción de
la patronal del sector,SEOPAN.

Este volumen de licitación supo-
ne un incremento del 128% por
cierto respecto al mismo período
del año pasado.Este esfuerzo in-
versor,comprometido por el Go-
bierno de Castilla y León con los
acuerdos del 8 de enero,contrasta
con el descenso del 70,2% en la lici-
tación de la Administración General
del Estado.

“Estos números aportados por el
sector de la construcción certifican
que el esfuerzo y el compromiso de
la Junta de Castilla y León es real”,
ha asegurado el consejero de la Pre-
sidencia y Portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,quien ha destacado
el “liderazgo”que ha ejercido la Co-
munidad en los tres primeros meses
del año de acuerdo al estudio difun-
dido por SEOPAN.“Es otro aval que
subraya el trabajo del Ejecutivo cas-
tellano y leonés para paliar los efec-
tos de la crisis económica”,añadió.
“Resultan llamativos,y también de-

cepcionantes”,ha explicado el con-
sejero ,“los números del Gobierno
central que,con una caída del 70%
respecto a los primeros meses del
año pasado,confirman las equivoca-
ciones que se están cometiendo en
las políticas de lucha contra la cri-

sis que se adoptan desde Moncloa,
sin soluciones de alcance y sin la ne-
cesaria coordinación con las comu-
nidades autónomas”.

A la luz de estos datos, la Junta
de Castilla y León está trabajando
para que la obra pública licitada y
anunciada se pueda adjudicar,según
De Santiago-Juárez,“antes de las va-

caciones de verano”.“En esta misma
línea”,ha recordado el consejero
portavoz,“la Junta mantiene su com-
promiso de que antes del 1 de ju-
lio estén resueltas las convocatorias
de subvenciones que,por un impor-
te total superior a los 2.000 millones
de euros se han aprobado en los tres
primeros meses del año “.

SEOPAN PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO ESTUDIO ELABORADO EN EL PRESENTE AÑO

La Junta lidera las cifras de licitación entre enero y marzo de 2009

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, en rueda de prensa.

J.J.T.L.
“Altamente exitosa”,éste ha sido el
calificativo utilizado por la Con-
sejería de Hacienda tras la conclu-
sión de la emisión de deuda pú-
blica realizada.El importe de 300
millones de euros tiene un venci-
miento a cinco años y se trata de la
mayor emisión de la historia de la
Comunidad. Según fuentes de la
Consejería,“la razón del éxito de es-
ta operación hay que buscarla en
la contrastada solvencia financiera
de Castilla y León”,ello ha provo-
cado que “existiera una sobrede-
manda de títulos del 23%, es de-
cir, la financiación ofrecida por
los inversores excedió a la solici-
tada, 300 millones de euros, en
aproximadamente 70 millones de
euros, lo que obligó a aplicar una
prorrata entre ellos”.

Ésta es una circunstancia excep-
cional ya que en algunas de las emi-

siones que precedieron a la de Cas-
tilla y León ni siquiera se llegó a cu-
brir la cantidad prevista a pesar
de que el tipo de interés ofrecido
era comparativamente superior,
lo que es un indicador claro de la
apetencia de los inversores por
incorporar riesgo de la Comunidad
a su cartera.

La operación,en la que el peso
de los inversores extranjeros ha
sido cercano al 10%, se ha conse-
guido cerrar a un coste muy ajusta-
do en relación a recientes opera-
ciones llevadas a cabo por otras re-
giones españolas,fijándose un tipo
de interés final del 4,30%.

Con esta operación la Junta ha
hecho efectiva su política de adop-
tar un papel activo en el mercado
de deuda autonómica,consolidán-
dose como un emisor recurrente,
con el objetivo de incrementar el
número de inversores.

Castilla y León ha demostrado
tener solvencia financiera 
La Comunidad ha obtenido 300 millones
en la mayor emisión de deuda pública

J.J.T.L
La Comisión creada en la Conseje-
ría de Medio Ambiente el pasado
12 de mayo para analizar la docu-
mentación sobre las Directrices de
Ordenación del Territorio de la
Montaña Cantábrica,ha adoptado,
entre otros acuerdos,el de reque-
rir a la empresa COTESA para que
en el plazo de cinco días remita un
informe exhaustivo sobre conteni-
dos,desarrollo y metodología se-
guida en la redacción de las citadas
directrices.Una vez analizados to-
dos los informes solicitados por la
Comisión se dará audiencia formal
a la citada empresa.

Según la Consejería, la exigencia
del pliego de condiciones en cuan-
to a la recopilación de datos,impli-
ca la obligación de acudir a fuen-
tes solventes y que los datos sean
contrastados para “establecer diag-
nósticos adecuados”.Además, el
contrato establece un período de
garantía una vez entregado el do-
cumento por “si se detectasen de-
ficiencias o irregularidades en el
contenido del mismo,asumiendo
la empresa adjudicataria toda la
responsabilidad que pudiese deri-
varse de las mismas”.El objetivo úl-
timo es garantizar la solvencia téc-
nica del documento final.

COTESA, en el ojo del huracán
Cinco días para informar exhaustivamente

■ La Consejería de Economía y
Empleo ha promovido la partici-
pación de cinco empresas de la
Comunidad,con la pretensión de
poner en valor el trabajo desarro-
llado por las empresas regionales
del sector y exportar la tecnología
elaborada en Castilla y León. En
esta feria participan más de 400
empresas y recibe más de 25.000
visitantes.Está dedicada a energía
solar, cogeneración,biomasa,eóli-
ca,hidráulica, residuos,hidrógeno
y pila de combustible,entre otros.

ENERGÍAS RENOVABLES

■ EN BREVE

Castilla y León estará en
la Feria Internacional
Genera de Madrid

■ Pretenden “garantizar aún más
la integración social”con la exclu-
sión de contenidos o mensajes
discriminatorios.Además abogan
por posibilitar la utilización del
portugués cuando la publicidad
institucional esté relacionada con
la cooperación transfronteriza.
Por último, quieren “establecer
que a la Comisión Autonómica de
Publicidad Institucional le corres-
pondan las funciones de estudio,
análisis y seguimiento de la publi-
cidad institucional”.
.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Seis enmiendas del
Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes

■ Desde que se aprobara la refor-
ma de la OCM del azúcar, la super-
ficie dedicada a la remolacha se ha
ido reduciendo hasta llegar al 36%.
En tres años se han dejado de cul-
tivar 19.097 hectáreas.Para el sin-
dicato agragio UCCL estos datos
vienen a poner de manifiesto la
“paulatina muerte”de uno de los
sectores agrícolas más importan-
tes de la Comunidad.El sindicato
ha denunciado “que las institucio-
nes se han plegado a los intereses
de las industrias azucareras”.

LA REMOLACHA CAE EN PICADO

La superficie cultivada
se reduce en un 36%
desde febrero de 2006

Los alumnos Óscar Soto del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ de Burgos,
Saúl Ruiz del ‘Alonso Berruguete’ de Palencia y Sheila Ruiz del IES ‘Juan de
Juni’ de Valladolid, han resultado ganadores del concurso en el que han
participado 201 alumnos y 51 profesores de 15 centros a través de una pla-
taforma web con contenidos en matemáticas, física, química e inglés.

HAN COMPETIDO QUINCE CENTROS DE LA COMUNIDAD

‘Operación éxito’ con tres ganadores

La primera Comunidad en
licitación de obra pública
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José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autóno-
mos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millo-
nes.También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelan-
tó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defen-
dió un nuevo modelo producti-
vo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que ne-
gocia con la oposición.

El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial.No
saldremos sin cambios”, manifes-
tó el Presidente del Gobierno.

El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes.

“Cuatro millones
de parados es el

verdadero estado
de la Nación”

ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición

“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero esta-
do de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los da-
tos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiem-
po que lamentó que no hubie-
ra hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advir-
tieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política eco-
nómica -señaló en otro mo-
mento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diag-
nóstico” de la crisis.
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Rebajas a fiscales a
las pymes y a los

autónomos y ayudas
directas para el

sector del automóvil

E.P.
El buque español ‘Marqués de
la Ensenada’ se dirige hacia
Mombasa (Kenia) con los dete-
nidos a bordo, la mitad de
ellos detenidos el pasado miér-
coles y los siete restantes el
viernes.

BREVEMENTE

Rumbo a Mombasa
con los piratas

E.P.
Dentro de tres meses, la píldo-
ra del ‘día después’ se venderá
en las farmacias, sin necesidad
de receta médica y a cualquier
persona sin límite de edad. Es-
ta medida ha sido anunciada
esta semana por la ministra de
Sanidad y Política Social,Trini-
dad Jiménez, quien señaló que
el objetivo del Gobierno con
la medida es “evitar los emba-
razos no deseados” pero sin
convertir la píldora en “un mé-
todo anticonceptivo más”. La
ministra anunció que costará
20 euros y que no estará finan-
ciada por el Sistema Público.

La píldora del ‘día
después’,sin receta

E.P.
El Euríbor, tipo al que se con-
ceden la mayoría de las hipo-
tecas en España, situó esta se-
mana su tasa diaria en el
1,636%, con lo que encadena
trece jornadas seguidas de des-
censos y acelera su caída hasta
situar el nivel mensual en el
1,681%, el más bajo de sus
diez años de historia. Así, con
ocho valores del Euríbor dis-
ponibles, correspondientes a
los días en que ha habido acti-
vidad bancaria, de cerrar el
mes en esta línea, el indicador
experimentaría una bajada de
más de tres puntos.

Trece jornadas de
caída del Euríbor

E.P.
El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’, Antonio Pedrei-
ra, ha imputado al ex concejal
de Boadilla del Monte José
Galeote por su presunta im-
plicación en la red corrupta
de empresas de Correa.

José Galeote,
imputado en Gürtel

E.P.
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, anunció la creación
de tres grupos de trabajo cen-
trados en los menores expues-
tos a la Violencia de Género y
en las víctimas discapacitadas
para atender a estos colectivos
“especialmente vulnerables”.
La ministra socialista afirmó
que el Gobierno sentará las ba-
ses de “un plan de actuación”
para atender a menores ex-
puestos al maltrato doméstico
y mejorará la “respuesta insti-
tucional” en el marco del Ob-
servatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer.

Protección a menores
ante el maltrato

Primera reunión del nuevo Gobierno vasco.

NOMBRAMIENTOS

E.P.
El primer Consejo de Gobierno
presidido por Patxi López aprobó
este miércoles los nombramien-
tos de los viceconsejeros y directo-
res generales de su gabinete,que,
según explicó el propio López,se
reducirán en un 10 por ciento res-
pecto al anterior ejecutivo,con un
ahorro anual de unos dos millo-

nes de euros.Uno de los nombra-
mientos más significativos es el de
José Antonio Varela como nuevo di-
rector de la Ertzaintza.“Por prime-
ra vez un profesional estará al fren-
te”de la Policía Vasca,aseguró Ló-
pez.La designación de Varela como
nuevo director de la Ertzaintza fue
aprobada en Consejo de Gobierno,
junto al resto de nombramientos de

viceconsejeros y directores genera-
les del nuevo Gobierno vasco.El le-
hendakari explicó que este nom-
bramiento responde a “una de las
señas de identidad”de su Ejecutivo,
que consiste en que “los criterios
de profesionalidad van a regir en to-
dos los organismos que dependen
de este gobierno y en todos los
criterios políticos”.

Patxi López cambia la ertzaintza



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 120 m2, 3 habita-
ciones, cocina de leña, patio con
cuadras. 9.000 Eu. Tel:
915278505/696081822

C/ RIZARZUELA 13 Palencia),
apartamento en venta, 2 dormi-
torios. OFERTON 90.000 EU. Tel:
660348982

CAMPO JUVENTUD Palencia),
piso en vta, 90 m2, buenas vis-
tas, garaje, trastero, buen esta-
do. Tel: 979725708/696521884

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, rebajada, 2
plantas, céntrica, buenas vistas,
muy soleada, con patio mas terre-
no edificable de 350 m2. Tel:
609900217

SANTANDER zona centro), piso
en venta, cerca estación renfe,
70 m2, 3 dormitorios, muy solea-
do. 110.000 Eu. Tel: 610986226

SOMO Cantabria), apartamento
en venta, a 150 m de la playa, 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Tel: 947216793

VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivien-
da unifamiliar en venta, 156 m2,
plaza de garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776

ZONA DOMINICAS Palencia),
piso en venta, exterior, seminuevo,
garaje, trastero. 190.000 Eu. Tel:
685537390

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO2 habitaciones,
nuevo, amueblado y plaza de ga-
raje. Zona Carrefour. Tel: 609080582

ASTURIAScasa de piedra restau-
rada en alquiler, en finca cerrada,
vistas al mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), semanas,
quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722

BENALMADENA COSTA apar-
tamento en alquiler con Jardin, pis-
cina, para 4 personas. bonitas vis-
tas, semanas, quincenas y meses.
Tel: 636303920/979745878

BENIDORM alquilo apartamen-
to, levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina. Económico.
Tel: 653904760/983294940

BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, piscina.
Junio,Agosto, Septiembre y Octu-
bre. Tel: 669954481

C/ PERUValladolid), piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, salón y come-
dor, baño y aseo, soleado, bien
amueblado. Tel: 669954481

CARDENAL CISNEROS Palen-
cia), piso en alquiler, 4 habitacio-
nes, calefacción incluida, todo ex-
terior con terrazas . Tel: 979711733

CARDENAL CISNEROS Palen-
cia), piso en alquiler, muy reforma-
do, armarios empotrados, cocina
completa, calefacción incluida. Tel:
979711733

COMILLAS Cantabria), aparta-

mento en alquiler, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje.
Fines de semana, semana santa y
toda la temporada de verano. Tel:
625837511

COSTA BRAVA NORTE Colera),
apartamento en alquiler, 150 m pla-
ya, equipado, lavadora,  televisión,
microhondas. Precio segun quin-
cena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232

GALICIA Costa de Lugo-Barrei-
ros), apto en alquiler, 500 m de la
playa, parking dentro de parcela,
barbacoa. Mayo a Septiembre, tem-
poradas, meses, quincenas, sema-
nas, etc. Tel: 690256746/982122604

ISLA ANTILLA Huelva), casa en
alquiler, junto a golf, 3 habitacio-
nes, 4 baños, jardín, piscina, pa-
dell, a 100 m de la playa. Tel:
649396122

ISLANTILLA Huelva), duplex en
alquiler amueblado, 2 dormitorios,
3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m
playa, precio desde 700 Eu, segun
quincena. Tel: 609280256

OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-
nas, póximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con garaje. Econó-
mico. Semanas, quincenas, me-
ses. Desde 300 Eu. Tel:
983476069/629941455

SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, 2 baños, muebles
nuevos, semanas, quincenas, me-
ses. Tel: 695804950

SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, jardín, piscina, garaje, par-

que infatil exterior. fines de sema-
na, semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468

TORREVIEJA Alicante), apar-
tamentos en alquiler, zona Haba-
neras. 1 y 2 habitaciones. Cerca
de la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918

TORREVIEJAAlquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire
acondicionado, terraza de 20 me-
tros y totalmente equipado. 1ª
quincena de Julio desde 400 Eu.
Tel: 979746275/629959804

VELILLA DEL RIO CARRIÓNPa-
lencia), alquiler de apartamento
de montaña para 2 personas, to-
talmente equipado. Tel: 639701783

ZONA CENTRO Palencia), apar-
tamento en alquiler, 1 habitación.
Llamar a mediodia. Tel: 678616939

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ DON PELAYO plaza de gara-
je en alquiler. Tel: 696693322

CAMPO JUVENTUD Palencia),
cochera en alquiler, buen precio,
facil acceso. Tel:
979725708/696521884

MANUEL RIVERAPalencia), ga-
raje en alquiler, 2 plazas. Tel:
979726413/628060615

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIÓNcedo a mujer a cam-
bio de favores. Español viviendo
solo. Tel: 671969703

2.1 TRABAJO OFERTA
MUJERES necesito con tiempo
libre para ganar dinero extra. Sin
inversión. Tel: 650366116

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA se
ofrece para trabajar en hospital
o domicilio. Horario a convenir. Tel:
637163580
CHICO se ofrece para señalista
de carreteras, carretillero, cadena
de producción, reponedor de su-
permercado o camarero para ex-
tras. Tel: 650873121
EMPLEADA DE HOGARse ofre-
ce para trabajar fines de semanas,
en Palencia o Madrid. Tel:
656630694

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, exame-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, pa-
dres con pruebas de trabajo, ab-
soluta garantía y seriedad. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
DOS ACUMULADORESpara ca-
lefacción, 2 radiadores automáti-
cos programables, vendo. Todo
eléctrico. Tel: 979725470

ORDENADORES vendo, 100 Eu,
Sai a estrenar, autonomía 15-20
min. Aire acondicionado 2 modu-
los de 2000 y 3000. Tel: 695488692

PONCHE SOTO Magno, Carlos
III, Veterano, Soberano, Felipe II,
Garvey, Licor 43, Cointrau y otros
licores, todos viejos, algunas bote-
llas con tapon de corcho, se ven-
den por cierre. Tel: 645226360

PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
HONDA VFR 750F, vendo. Bara-
ta. Tel: 653904760

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DE PALENCIA 42 años,
soltero, majo, gustaria conocer chi-
ca honesta, buena compañera y
amiga, para conocerse, salir, com-
partir. Tel: 671334110. Llamame,
no te lo pienses
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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: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 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 Visita de Pa-
pa a Tierra Santa. 09.54 Palabra de vi-
da.10.00 Santa Misa 12.30 Visita del Papa a
Tierra Santa. 13.00 Rincón de luz. 13.34 Do-
cumentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El espontaneo. 18.00 Dibujos anima-
dos. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.0 Liga LEB Oro: 23.00 Pantalla
grande. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chi-
cas locas, locas. 20.00 España en la vereda.
21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más
cine por favor: H. Gabler, cae el telón. 00.30
Cine: Los peligros de la gloria.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solida-
rio. 12.00 Ángelus y Sant     a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 19.00 La rosa de gua-
dalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado en la
City’. 23.00 Los inmortales. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.

Sábado DomingoViernes
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A lo largo del próximo mes, y según a anun-
ciado Alberto Carullo "empezaremos a cono-
cer a nuevos personajes. Conoceremos las his-
torias de una nueva Be, una persona que
tiene que conseguir una seguridad en sí
misma, no por el aspecto, sino porque tendrá
que demostrarse a sí misma y los que la rode-
an que vale, que es independiente, que tiene
cualidades."
Esta actuación, supone una iniciativa sin pre-
cedentes en la ficción española, pues nunca
antes en series diarias se había planteado
extender la historia más allá de la finalización
de la trama principal.

Yo soy Bea
Domingo 22.14 CUATRO

Tres familias españolas -una canaria, otra
catalana y una castellano-manchega- se han
embarcado ya en la aventura de sus vidas:
El nuevo programa de Cuatro, que servirá
para comprobar cómo se desenvuelven en
un entorno salvaje, a miles de kilómetros de
sus casas, dentro de una comunidad muy
alejada de la civilización occidental. Nuria
Roca será la presentadora del nuevo docu-
reality de Cuatro, una adaptación del forma-
to 'Ticket to the tribes', producida por
Eyeworks Cuatro Cabezas.
Todos han iniciado esta semana el viaje que
cambiará sus vidas para siempre.

Perdidos en la tríbu
De lunes a Viernes 17.45, Telecinco

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. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Teledia-
rio 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Teledia-
rio 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España Directo. 21.00 Telediario 2ª 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. 20.00 Te-
nis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar.  21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La no-
che temática. 03.00 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 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 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
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando cri-
ticas a una estrella”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El diario. 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: ‘Roger es una an-
ciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

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. 00.00 Por
determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adi-
vina 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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuer-
dos perdidos. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuaki-
dad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El co-
che fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maes-
tros del terror. 02.40 South Park. 03.35
Juzgado de guardia. 04.00 Enredo.

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.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 15.00 Informati-
vos 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. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

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. 12.00 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 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto ni-
vel. 11.20 Documental. 12.20 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anóni-
mas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar. 

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.

La LIII Edición de los Premios de la Academia
Italiana de Cine, equivalente a Premios Goya, ha
tenido como máximos triunfadores a ‘Il Divo’, de
Paolo Sorrentino, y a ‘Gomorra’, que ha dirigido
el maestro Matteo Garrone. Ambas películas han
logrado siete galardones en esta edición

‘GOMORRA’ Y ‘EL DIVO’ COMPARTEN ÉXITOS
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El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego y el director-gerente
de Aspanis,Antonio Mota, sus-
cribieron el pasado miércoles
13 de mayo un convenio de
colaboración por el que once
alumnos de la Asociación po-
drán realizar prácticas en dife-
rentes departamentos del Ayun-
tamiento de Palencia.

Las prácticas, de las que se
beneficiarán alumnos de eda-

des comprendidas entre los 17
y los 21 años, están formadas
por un total de 120 horas a de-
sarrollar entre el 18 de mayo y
el 12 de junio.

Los once discapacitados ten-
drán así la oportunidad de apli-
car los conocimientos teóricos
adquiridos durante un año rea-
lizando prácticas como conser-
jes y ordenanzas en el Edificio
de Agustinas Canónigas, el Cen-

tro de Día La Puebla,la Conceja-
lía de la Juventud, la Agencia de
Desarrollo Local y el Servicio
de Recaudación.

El regidor palentino destacó
que hace dos años se llevó ade-
lante una iniciativa similar con
notable éxito en la que los
alumnos de Aspanis demostra-
ron “su preocupación y sobre
todo sus ganas de trabajar, con
lo que pusieron de manifiesto
que pueden realizar estos traba-
jos en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos”.

Por su parte,Mota subrayó la
ilusión con la que los alumnos
afrontan las prácticas que van a
comenzar e insistió en la impor-
tancia del convenio señalando
que “los alumnos pueden de-
mostrar que son capaces de de-
sarrollar cualquier labor”.

Cabe recordar que Aspanis
celebró el pasado día 9 de mayo
la trigésimo edición de su tra-
dional marcha. En ella, partici-
paron alrededor de 750 palenti-
nos solidarios.

Once alumnos discapacitados de Aspanis
harán prácticas en el Ayuntamiento

Vicente Martínez Pujalte

Ignacio Ariznavarreta

Viceconsejero de Empleo

Ha faltado
coordinación y
consultas previas 
a las comunidades
en las ayudas para
incentivar el sector
del automóvil”

Las medidas del
Gobierno de José
Luis Rodríguez
Zapatero son una
retahíla de
propuestas sin
fundamento”

Diputado Nacional 
del Partido Popular 

Tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos
adquiridos durante un año realizando prácticas como conserjes

Cruz Roja ya tiene a la venta los
boletos para el Sorteo del Oro,
que este año se celebrará el 23
de julio en Ceuta.

El presidente provincial de
esta organización, Francisco
Javier Bravo, señaló que este
año Palencia espera superar los
80.000 euros de 2008 que se
destinarán a mejorar la presen-
cia de Cruz Roja en la provincia
de Palencia.

La reapertura de sus instala-
ciones en los municipios de
Venta de Baños y Carrión de los
Condes y la contratación de un
trabajador para atender las
necesidades de la población
inmigrante en Aguilar de Cam-
poo y su comarca son algunas
de las acciones que se llevaran a
cabo.Por otro lado,Bravo asegu-
ró que la demanda de atención
hacia los colectivos más desfa-
vorecidos se ha incrementado
en los últimos meses debido a la
crisis. Por ello, llevaran a cabo
un programa de distribución de
alimentos entre los más necesi-
tados.

Así mismo, destacó la impor-
tancia de otros programas desa-
rrollados por Cruz Roja, como
la teleasistencia domiciliar, que
atiende a casi 1.500 usuarios en
la capital y provincia.

Pero recordemos los oríge-
nes de este sorteo. En el año
1980, la necesidad de recaudar
nuevos fondos para la consecu-
ción de un mayor grado de fi-
nanciación,que permitiese con-
tinuar realizando y ampliando el
ámbito de las actividades huma-
nitarias y asistenciales que venía

desarrollando Cruz Roja, llevó a
exponer la necesidad de crear
el Gran Premio de la Cruz Roja.

El 31 de marzo de 1980 el
Ministerio de Hacienda dio luz
verde a la puesta en marcha de
este proyecto, dejando constan-
cia de la exención del pago de
la tasa que grava la celebración
de rifas y tómbolas, publicándo-
se en el Boletín Oficial del Esta-
do el 7 de abril de ese mismo
año. El 8 de julio de 1980 se
celebró el primer Sorteo del
Gran Premio del Oro.

Cruz Roja espera superar con el Sorteo del 
Oro los 80.000 euros del pasado año

El Festival Meloritmos, se desa-
rrollará entre los días 16 y 19 de
julio, ambos inclusive, en el pa-
tio del claustro de la catedral. El
programa artístico dirigido por
el músico palentino Santiago
Lanchares albergará en esta edi-
ción cuatro conciertos de dife-
rentes estilos (percusión, piano,
arpa, electroacústica), para lo
que se contará con un presu-
puesto global que asciende a los
32.500 euros.

Por otro lado, la Comisión
Informativa de Participación
Ciudadana celebrada el pasado

miércoles 13 de mayo también
dictaminó favorablemente la
propuesta de convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento
de Palencia y el Consejo Local
de Peñas.

El acuerdo establece que la
administración local concederá
una subvención directa por
importe de 41.500 euros al co-
lectivo de peñas para financiar
las actividades de animación de
las calles que llevarán a cabo
durante la Feria Chica y las pró-
ximas fiestas patronales en ho-
nor a San Antolín.

El claustro de la catedral
acogerá en  julio ‘Meloritmos’


