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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acompañó a los responsables del PP
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tuvo lugar a las 0.00 horas del viernes 22 en el Arco Santa María. A la misma hora el secretario general
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l Molino de Matazorita I y II, ubicado en Barrios de la
Vega, a siete kilómetros
de Saldaña, ha ganado el
I Concurso Provincial
de Casas Rurales, convocado por la Asociación
General de Hostelería
de Palencia. El segundo
premio ha sido para Las
Cuatro Torres, de Paredes de Nava, y el tercero para El Cuarto
Carro, de Ribas de Campos. El 10 de junio se
celebrará la entrega de
estos galardones, consistentes en 500 euros, estatuilla del Cristo del
Otero y placa el primero; 300 euros y Otero el
segundo, y 200 euros y
Otero el tercero.
uevas caras al
frente de la Plaza
de Abastos de la
capital. El colectivo celebró su asamblea anual
en la que destacaba en-tre los puntos del orden
del día la renovación de
su Junta Directiva. Miguel Sánchez será el
nuevo presidente de la
Asociación, cargo en el
que permanecerá al menos un año.
l PSOE reclamará
una mayor implicación de la Junta de
Castilla y León en la
lucha contra la Homofobia y la opción afectivosexual.

E

BLOGS

El otro FEIL
No es el Fondo Estatal de Inversión Local,ése que ha
supuesto la llegada a nuestra provincia de 30 millones de euros y que tiene a la capital palentina inmersa en un mar de obras, si no el Plan de Convergencia
Interior de la Junta de Castilla y León que destinará a
la provincia de Palencia 8,9 millones de euros del total de 125 que se repartirán en todos los municipios
de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad y
que en el caso de nuestra provincia son todos a excepción de la capital.
En concreto, habrá tres líneas de actuaciones. La primera,dirigida exclusivamente a los ayuntamientos,va
a permitir que hagan frente al pago de facturas pendientes en operaciones correspondientes a inversiones.Los beneficiarios sólo podrán disponer de un máximo de 5.000 euros o el 10% de la cantidad concedida
para hacer frente a los pagos que adeudan. La segunda línea, a la que se reserva la mayor dotación, tiene
como objetivo la contratación,durante al menos seis
meses, de personas inscritas como desempleadas.A

Asuntos pendientes

Atención a mujeres reclusas y ex reclusas,
sin recursos y sin apoyo

esta línea,las instituciones deberán destinar,como mínimo, un 60% de las ayudas, siempre que reciban, en
total, una cantidad superior a los 5.000 euros.
Y la tercera línea que se destina a la realización de
obras, tanto mediante gestión directa como indirecta,contratación de servicios o adquisición de equipamiento.
La partida se dividirá atendiendo a criterios de población y de tasa de desempleo y con ellos se espera generar un buen número de empleos.A cada Ayuntamiento se le asignarán,conforme a estas ayudas de la
Junta, 72 euros por habitante y 289 por desempleado, de forma que la oscilación en las cantidades finales que van a percibir es muy importante,ya que Guardo dispondrá por ejemplo de casi 737.000 euros,
mientras que a Villarmentero sólo le llegarán 910,Aguilar rozará los 655.000,Frómista los 70.800 y Boada de
Campos tendrá que conformarse con 1.371 euros.
Sea como fuere,bienvenido sea este nuevo fondo especial contra la crisis.

Ciencia de papel

Nuevo blog de .Gonxslo J. Olmo, experto
en Física Teórica y Astrofísica.

Bocados de Biagra
Windows desde el más allá.

Melómanos

¡Menudo regalo de los Coldplay!

Rebufo

Besos para Mario Benedetti.

Noticias de Barcelona

Corred, corred a comprar un piso.

A topa tolondro

Juan Alcorta:“Eta: me encontraréis en Atocha”.

Desde los márgenes
¿Dónde está Bruselas?

iBlog

Wolfram Alpha, ¿de qué va esto?

No disparen al paparazzi

Guti le da en la cara a Arantxa con su nueva novia rubia

Culture Venture

La rebelión de los poetas.

De punta en blanco
Ciao Cannavaro.
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Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
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CARTAS DE LOS LECTORES
La Olmeda ha generado riqueza
Como empresario de la comarca de Saldaña tengo que reconocer que lo mejor que nos ha podido pasar en los últimos años es que se haya reabierto 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 acercan a consumir y a comprar a nuestros locales.
Gracias a su descubridor Javier Cortes y al presidente 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

Cincuenta Aniversario de la Coronación de la Virgen del Castillo
Los vecinos de Autillo de Campos están preparándose a la celebración gozosa de los cincuenta
años de la Coronación de la Virgen del Castillo.
Desde el cielo les ayuda, muy eficazmente, el
sacerdote e hijo del pueblo D.Eugenio Calzada.
Ilustre sacerdote por su entrega al servicio a los
pobres, por su sencillez en el trato de las gentes,
por su extraordinaria laboriosidad, plasmada en
las madrugadas de todos los días acudiendo a
celebrar la Eucaristía en el histórico convento
Claras junto a San Lázaro. El fue quien promovió
el gran acontecimiento de la Coronación de la
Virgen del Castillo.El día 30 de mayo se cumplen
los 50 años.Ante esta preciosa imagen de la Virgen fue proclamado rey de Castilla y León, Fernando III el Santo, en presencia de su madre Dª
Berenguela, que tenía su palacio en el pueblo.Y

con esta preciosa imagen de la Virgen del Castilla, Fernando Tercero el Santo se fue a la “conquista de la ciudad de la Giralda y de la Torre del
Oro”como escribe el gran periodista y extraordinario poeta,Antonio Alamo Salazar, en su estupendo libro de Palencia Stop.
Porque fue en Autillo de Campos donde se logró
la unión de Castilla y León, acontecimiento que
bien debía merecer la atención de la Junta de
Castilla y León.
Tanto la Comunidad Parroquia como la Corporación Municipal preparan el acontecimiento que
tiene su día principal el sábado 30 de mayo a las
doce y media de la mañana. La celebración
solemne de la Eucaristía será presidida por el Sr.
Obispo José Ignacio Munilla.
En la preparación espiritual y cultural han intervenido Donaciano Martínez,sacerdote de la diócesis y la Carmelita Misionera Teresiana Hna.
Conchi Ramón superiora de la Comunidad de

Las Moradas de nuestra ciudad.
El día 23 comienza la solemne novena. Cada día
dedicado a distintos grupos de la Parroquia. La
Iglesia es monumental en su arquitectura, por el
órgano,el retablo del presbiterio y los dos laterales, por la sillería del coro y la sacristía donde se
conservan las Zapatillas de San Pío V. El párroco
José A. Ovejero invita a todos los palentinos
devotos de la Virgen y amantes de la historia de
Castilla y León.
GERMÁN GARCÍA FERRERAS
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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ELECCIONES EUROPEAS PEGADA DE CARTELES

Las Frases
Julio Villarrubia
Diputado del PSOE
Esperamos que la campaña sea didáctica, respetuosa con los
adversarios y en la que, a pesar del ruido, se hable de Europa.
Explicaremos a los ciudadanos los dos modelos. Por un lado
el del PSOE que es el de los ciudadanos frente al de la derecha
que es el modelo del mercado y de la Europa del negocio que
ha hecho que estemos pasando estas dificultades tan serias”

Carlos Fernández Carriedo
Presidente del PP en Palencia
Hoy tenemos 4 millones de parados y en más de un millón
de familias ya no entra ni un sueldo. Hemos demostrado
como España puede ser el campeón del paro con las
políticas socialistas o como España puede ser con el PP el
campeón del empleo en Europa. Hay 4 millones de razones
para votar al PP y ninguna de ellas va a salir en un video del PSOE”

Mariano San Martín
Coordinador Provincial de IU
La sociedad no puede pasar de estas elecciones porque hoy
todas las decisiones importantes se toman en Europa. Los
ciudadanos tienen que hacer una reflexión y mirar lo que
esta sucediendo. La sociedad se tiene que dar cuenta de
que no puede seguir votando a los dos partidos que tienen
una política idéntica neoliberal que nos ha llevado a esta situación”
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El PP reclama la construcción de un
aparcamiento en la estación de trenes

OBISPADO

La polémica por los ‘Centros Abiertos’ se debatió en el pleno municipal

Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Ayuntamiento capitalino.

B.V
El grupo municipal del PP solicitó
en el pleno a través de una moción que el Ayuntamiento instase
al Ministerio de Fomento, para
que, antes de finalizar este año, de
solución,en línea con el convenio
de 1999 y posteriores acuerdos
de 2004, a una actuación del mismo, como es el aparcamiento en
la Estación de Renfe, liberando
terrenos para dedicarlos a estacionamiento de vehículos y ofrecer
así un servicio a los usuarios y viajeros del ferrocarril.
La portavoz del PP en Palencia, Celinda Sánchez asegura que
“la pérdida de tiempo y los tras-

tornos ocasionados a los usuarios del ferrocarril hacen que
desde las instituciones se deba
adoptar alguna medida”. En este
sentido, Sánchez apuntó que solamente las frecuencias diarias
de trenes Alvia entre Madrid y
Palencia ha hecho que el número de viajeros de la larga distancia entre las dos capitales se haya “duplicado en un año”.
Sánchez argumento la presentación de esta moción señalando
que ya en una reunión mantenida entre el alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego y el director
general de Infraestructuras Ferroviarias, ambas instituciones

acordaron “la cesión de varias
parcelas limítrofes a la Estación
para construir una nueva calle
desde la Estación de Autobuses y
un aparcamiento de 114 plazas
gratuitas”. Desde el PP, pidieron
además que esta obra, excepcionalmente, tenga carácter provisional, mientras se resuelve la
integración del ferrocarril en la
ciudad con la definitiva estación
ferroviaria.
Por su parte, el PSOE propuso
a través de una moción mostrar
la disconformidad municipal
con la decisión de la Junta de
establecer un canon parar el
programa Centros Abiertos, instando al mantenimiento del referido programa y a su gratuidad.
Un pleno, sin duda, que estuvo cargado de mociones ya que
IU presentó otras dos. Una con
el objeto de que se incentive la
contratación de mujeres y otra
para que el Ayuntamiento abone
a sus funcionarios en prácticas
los gastos extraordinarios de su
estancia en centros de formación.Además, los comerciantes
pidieron explicaciones sobre la
creación del tercer mercadillo.

El MARM reparte 90.000 kg de alimentos entre
4.000 beneficiarios de familias necesitadas
El Banco de Alimentos, Cruz Roja Española y Cáritas serán las organizaciones
encargadas de la distribución de los alimentos a lo largo de cuatro meses
B.V
El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, a través
del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), ha puesto en
estos días en marcha el Programa de Distribución de Alimentos
correspondiente al Plan 2009 de
Ayuda Alimentaria en beneficio
de las personas más necesitadas.
En el presente año, el FEGA
ha designado a la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), a Cruz Roja Española
(CRE) y a Cáritas Española como
Organizaciones encargadas de la
distribución de alimentos, para

hacerlos llegar a las personas
más necesitadas, en tres o cuatro
fases, a lo largo de los meses de
mayo, junio, septiembre y noviembre. Estas tres Organizaciones, mediante sus delegaciones
en la provincia, se encargarán de
distribuir los alimentos a través
de más de cincuenta Entidades
Benéficas colaboradoras, que
son las que finalmente harán llegar los alimentos, de forma gratuita, a las familias o personas
necesitadas, superando los 4.000
beneficiarios.
En el marco de este Programa, en esta primera fase cada

Organización ha recibido los alimentos asignados según el número de beneficiarios a atender.
Así, al Banco de Alimentos le
corresponden 42.629 kg, la Oficina Provincial de Cruz Roja ha
recibido 45.462 kg. y CáritasPalencia 1.065 kg. En total, estas
organizaciones reciben 89.156
kg. con un valor estimado en
más de 109.000 euros. Se trata
de productos básicos y de primera calidad. Entre ellos están
determinados productos lácteos, como queso, leche, natillas y
batidos.También se distribuyen
derivados de cereales.

Almuerzo con los medios
Con motivo de la presentación de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el domingo 24 de mayo bajo el
lema ‘Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de
respeto, de diálogo y de amistad’, el Obispo de Palencia, José Ignacio
Munilla, invitó a los medios de comunicación palentinos a un especial
almuerzo. La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales supondrá una “buena ocasión”para reflexionar sobre la importancia de
Internet y otros medios de comunicación en la sociedad actual.
Algunos de los puntos de distribución del periódico

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

El Brezo, 1
Bar-Restaurante Toledo
Avda. San Telmo
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón

Si usted quiere un expositor de Gente en Palencia en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 979 706 290

GENTE EN PALENCIA · del 22 al 28 de mayo de 2009

Palencia|5

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

ELECCIONES EUROPEAS. CAMPAÑA PP

La campaña del Partido Popular será
“cercana, innovadora e interactiva”
Los candidatos Carlos Iturgaiz, López Isturiz, Díaz de Mera y Pilar
Ayuso centran la campaña electoral europea del PP en Palencia

El PP renueva su página web
para difundir sus propuestas
El portal servirá también para recibir críticas
así como para divulgar los actos de campaña
B.V
El Partido Popular presentó
ante los medios de comunicación el pasado viernes 15 de
mayo su nueva página web
www.pppalencia.com, que pretende convertirse en un canal
de comunicación con afiliados
y todo aquel que quiera conocer sus propuestas y plantear
sugerencias o críticas. Una web,
“más moderna, funcional, atractiva e innovadora en cuyo diseño se han utilizado los colores
azul y blanco que implican dinamismo”según comentó la secretaria de Comunicación del Partido Popular, Carmen Fernández.
En ella,aquellas personas que
estén interesadas podrán cursar
su afiliación al PP o a Nuevas Generaciones a través de la web;
existirán accesos directos a
blogs como por ejemplo al del
diputado Ignacio Cosidó además de otro blog sobre las europeas en el que se ofrecerá información a nivel provincial y

nacional de todos los actos que
se van a llevar a cabo; asimismo
se podrá acceder a la documentación y servicio de noticias del
Partido. Por otro lado y aprovechando las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías
la página web del PP posee un
espacio que estará dedicado a la
realización de diferentes Encuentros Digitales en los que se llevarán a cabo charlas con los afiliados.
El nuevo portal de Internet
está también conectado a las
principales redes sociales y de
comunicación que existen en la
actualidad, por lo que existen
por ejemplo enlaces al perfil de
Facebook del partido y los vídeos pueden encontrarse a través
de Youtube.
El objetivo: acercar Europa a
los ciudadanos.Y es que según
señalan desde el PP “no pretendemos que estas elecciones sean un castigo pero si una alternativa para superar la crisis”.

B.V
El PP ha diseñado una campaña
para las elecciones europeas del
próximo 7 de junio que promueva la alta participación de los
palentinos y que contará con la
presencia, entre otros, de Carlos
Iturgaiz, Antonio López Isturiz,
Agustín Díaz de Mera o Pilar Ayuso.Y es que según aseguró el presidente del PP en Palencia, Carlos
Fernández Carriedo “cuanto más
participación haya, más posibilidades de ganar tendremos, como
se ha demostrado ya en Galicia”.
Para conseguir involucrar a la
sociedad, el PP demostrará a pie
de calle que “estas elecciones son
útiles para solucionar los problemas de los ciudadanos”.
“Va ser una campaña cercana,
innovadora e interactiva” manifestó Ignacio Cosidó donde “se
intentará trasladar un mensaje de
cercanía”.
El candidato al Parlamento
Europeo, Carlos López Iturgaiz
abrirá el viernes 22 de mayo los
actos centrales del PP con un
almuerzo de trabajo con los me-

dios de comunicación, visitas a
empresas y un mitin en la Biblioteca Pública a las 20.15h. También vendrá a la capital otros de
los integrantes de la lista europea
del PP como la integrante de la
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Pilar Ayuso (23
de mayo);el miembro de la Comisión de Justicia e Interior,Agustín
Diaz de Mera (26 de mayo) y el
secretario general del PP Europeo,Antonio López Isturiz (28 de
mayo). Reforzarán también la
campaña del PP en Palencia la

vicepresidenta del Congreso,Ana
Pastor (4 de junio); el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera que intervendrá
en un acto en Carrión de los Condes el 1 de junio; el secretario
regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco; y los consejeros de
Familia,Agricultura y Economía,
César Antón, Silvia Clemente y
Pilar del Olmo, respectivamente.
La reproducción del debate
Solbes-Pizarro o un cine forum
serán otras de las actividades que
llevarán a cabo desde el PP.

GENTE EN PALENCIA· del 22 al 28 de mayo de 2009

6|Palencia

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

ELECCIONES EUROPEAS. CAMPAÑA DEL PSOE. PALENCIA

López Aguilar reforzará la campaña
de los socialistas hacia las europeas
El PSOE quiere impulsar la participación en los comicios con la
difusión de su programa en Internet y acercándose al ciudadano

Andrés y Villarrubia durante la presentación de la campaña del PSOE.

B.V
El ex ministro de Justicia y cabeza de lista del PSOE en los comicios europeos del próximo 7 de
junio, Juan Fernando López Aguilar; la actual eurodiputada y número 8, Iratxe García; y el secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Gutiérrez, protagonizarán los actos centrales de
la campaña socialista en Palencia.Así lo anunciaron el diputado socialista, Julio Villarrubia y la
senadora y secretaria de organización del PSOE, Miriam Andrés
durante la presentación de una
campaña de “cercanía con los
ciudadanos”.
De esta forma, el acto destacado de la campaña se celebrará el

viernes 29 de mayo en el Ortega
con la presencia de Juan Fernando López Aguilar, del secretario
autonómico, Óscar López y de la
dirigente vallisoletana, Iratxe
García. Por su parte, Sergio
Gutiérrez estará en la capital el
23 de mayo para hablar de Europa y los jóvenes.
Villarrubia retó al PP a traer a
su número 1, Jaime Mayor Oreja,
para dar la posibilidad a los ciudadanos de “contrastar” y señaló
que la presencia de López Aguilar no se limitará al “tradicional
mitin” si no que estará en Palencia todo el día en una intensa jornada de trabajo en la que pisará
la calle y recorrerá alguno de los
barrios de la capital”.

Villarubia señaló las diferencias entre el modelo conservador, al que pertenece el PP y que
“globalmente ha llevado al mundo a la peor crisis económica de
la historia”, frente al modelo
socialdemócrata que “se preocupa especialmente por los trabajadores, el bienestar de los ciudadanos y por buscar una salida
social y solidaria a esta crisis”.
El secretario provincial del
PSOE realizó además una llamada a la participación en las elecciones del 7 de junio ya que en
su opinión “el PP pretende ganar
los comicios a través de la abstención, quizás porque nunca
han creído en Europa, y eso
parece una irresponsabilidad política, ya que en Europa se debaten asuntos que nos interesan y
afectan a todos”.
Por su parte,Andrés subrayó
que el PSOE hará una campaña
como “si de unas generales se
tratara” y es que los socialistas
aseguran que son conscientes
de lo complicado que es movilizar al electorado en estas elecciones. De esta forma, la campaña del PSOE se centrará en cuestiones como la proximidad con
los ciudadanos, los actos públicos y la campaña on line a través
de dos páginas web como activistas.net y estepartidosejuegaeneuropa.com en las que los internautas podrán conocer mejor
a los candidatos socialistas y participar a través de sus blogs.

López pide a la Junta que
aumente la inversión pública
en la provincia de Palencia
Asegura que aporta cinco de cada 100 euros
B.V
El cese de la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz “que es un
peligro para el desarrollo económico de la provincia y la región”; el apoyo al plan del automóvil y que aumente la inversión pública en una provincia
“donde de cada cien euros, 88
los pone el Gobierno, seis las
entidades locales y sólo cinco
la Junta”, fueron las tres medidas “urgentes” que el secretario
general del PSOE en Castilla y
León, Óscar López, dio el pasado viernes 15 de mayo en Palencia al presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.
Unas medidas que López
propuso durante su visita para
participar en una jornada de la
Fundación Perspectivas de Castilla y León denominada Una
Europa Social. Crisis económica y futuro del empleo y que
contó también con la presencia
del ex ministro Jesús Caldera y

de la número 8 a los comicios
europeos, Iratxe García.
Respecto al sector del automóvil, López recordó que no
debe de haber “obstáculos ni
hipocresías” máxime cuando la
medida anunciada ha sido apoyada por sindicatos y fabricantes de coches y lanzó a Herrera
el reto de demostrar de forma
urgente “quién ayuda y quién
no” a relanzar las ventas de automóviles.
“El Gobierno de España se
ha mojado poniendo los recursos por delante y ahora la Junta
en lugar de poner escapes debería sumarse al carro”, puntualizó López.
Por su parte, la número 8 a
los comicios europeos del próximo 7 de junio, Iratxe García,
hizó hincapié en que “la crisis
económica no pueden pagarla
los que no la han creado” y desgranó las diferencias entre el
modelo del PSOE, comprometido con el europeísmo, y la candidatura “del pasado” del PP.
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PROGRAMA

FERIA CHICA DEL 27 AL 31 DE MAYO

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

Miércoles, 27 de mayo:
20.30h: III Festival de Jazz y otros Músicos, con la actuación de Velma Powel y
Bluedays en el Teatro Principal.

Jueves, 28 de mayo:
13.00h: Inauguración de la Feria de Cerámica en la C/ Mayor.
20.30h: III Festival de Jazz y otros Músicos, con la actuación de Keaton Dixie en el
Teatro Principal.

Viernes, 29 de mayo:
19.00h: Pasacalles Musicales con Gigantones y Cabezudos, salida de la Plaza
Mayor.
20.30h: III Festival de Jazz y otros Músicos, con la actuación de Bobby Martínez
en el Teatro Principal.

nilla y los novilleros Juan José Vián “El Palentino” y José María Arenas.
19.00h: Teatro de Calle “Musiko Moskas” por la Calle Mayor.
20.30h: Concierto de FALETE en el Teatro
Principal.
22.00h: Fuegos Artificiales en el Parque
Huertas del Obispo.
20.00h: Concierto “PALENCIA SONORA”
con la actuación de VETUSTA MORLA en
el Pabellón de Deportes Marta Domínguez.

Domingo, 31 de mayo:
11.00h: Pasacalles Musicales con gigantones y Cabezudos, salida de la Plaza
Mayor.
13.00h: Teatro de Calle “Aguadores” por
la Calle Mayor.
20.30h: Presentación del último trabajo
de ALKIMIA 130 “Amanay” en la Plaza de
la Inmaculada.

Sábado, 30 de mayo:

La Feria de Cerámica se ha convertido en una de las actividades más consolidadas de la Feria Chica.

B.V
La música, el deporte, los toros y
las tradicionales ferias de cerámica y del libro antiguo y de ocasión 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 Ayuntamiento de Palencia ha diseñado
un programa “popular, interesante, variado y divertido donde además de los espectáculos tienen
cabida las actividades que atienden a la demanda cultural, deportiva y lúdica de todos los palentinos” según señaló el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego.
Un programa "dinámico y ambicioso" 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 tradicional Feria del Libro Antiguo y de

Ocasión, que ocupará el Paseo
del Salón hasta el próximo 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 ceramistas invitados de La Rioja,Asturias
y Cantabria. La misma, ocupará la
Calle Mayor de la ciudad del 28 al
31 de mayo.Además, los palentinos podrán disfrutar de una exposición de trabajos del artista de
origen irakí Yawdat Habib, ganador del premio del pasado año.La
muestra podrá contemplarse del
22 al 31 de mayo en la sala cultural de Caja España.
A esto se suman numerosas
actividades deportivas y musicales entre las que destaca el concierto de Falete en el Teatro Principal el próximo sábado 30 de
mayo a partir de las 20.30 horas o
el Palencia Sonora con la actuación de Vetusta Morla, Depedro,

Mendetz y Pony Bravo en el Pabellón de Deportes Marta Domínguez.
Una Feria Chica en la que tampoco faltará el jazz,ni las actividades de teatro de calle a las que
este año se sumará la presentación del último trabajo de Alkimia 130 Amanay el domingo 31
de mayo a partir de las 20.30
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 Estadio de la Balastera, el sábado 30 de mayo a partir de las
11.30 horas.
Un programa, que se completará con una muestra de fuegos
artificiales y el sábado a partir de
las 18.00 horas con una gran novillada mixta de la Ganadería de
Domingo Hernández para el Rejoneador Héctor Barcenilla y los
novilleros Juan José Vián El Palentino y José María Arenas.

11.00h: Pasacalles Musicales con gigantones y Cabezudos, salida de la Plaza
Mayor.
11.30h: Circo Interactivo con la Troupe
Malabó en la Plaza de los Dulzaineros
(Junto al Nuevo Estadio La Balastera).
12.00h: Correr por Barrios. Por el Barrio
Sector 8.
12.45h: Concierto de la Banda Municipal
de Música en la Plaza de San Francisco.
18.00h: Gran novillada mixta con picadores de la Ganadería de Domingo Hernández para el rejoneador Héctor Barce-

ACTOS VARIOS
-Feria de Cerámica del 28 al 31 de
Mayo en la Calle Mayor.
-Exposición del Premio de Cerámica 2008, del 22 al 31 de Mayo en la
Sala de Caja España.
-Feria del Libro Antiguo y de Ocasión hasta el 31 de Mayo, en el
Paseo del Salón.

34 artesanos participarán
en la XXII Feria de Cerámica
B.V
El presidente y el secretario de
la Asociación de Ceramistas Palentinos, Pablo Buisán y Luciano Ceinos, respectivamente,
acompañaron al alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, en la
presentación del programa de
la Feria Chica, en el que la muestra de cerámica se ha consolidado como una de las citas
principales.
En esta XXII edición participarán un total de 34 ceramistas,
de los cuales ocho serán de Palencia, y el resto procederán de

las diferentes provincias de Castilla y León, puesto que se trata
de una feria regional, aunque
también habrá tres invitados de
fuera de la región, que vendrán
de Cantabria, Asturias y de La
Rioja. En concreto, una decena
de los participantes se dedica a
la alfarería tradicional, y el resto
a la creativa. Quienes se acerquen a la muestra podrán disfrutar también de exhibiciones
del trabajo alfarero así como de
desmostraciones en vivo del
sistema oriental de cocción denominado raku.
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CONVENIO COLABORACIÓN

COF y Normon firman un acuerdo
para mejorar el servicio de farmacia

El Ayuntamiento concede un
importe de 10.466 euros a la
Ventanilla Única Empresarial
Una cantidad que aportarán otros 3 organismos

El acuerdo marco general de colaboración permitirá a los
farmacéuticos de Palencia potenciar la formación continuada
B.V
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia y Laboratorios
Normon han suscrito un acuerdo
marco general de colaboración
con el objetivo de avanzar en la
calidad que prestan el centenar
de oficinas de farmacia de la provincia a través de actividades que
impulsen la formación continuada de los profesionales farmacéuticos.
Esta actuación conjunta se
dirige según el presidente del
COF de Palencia,Alberto Torres
Michelena, a promover “la oficina
de farmacia, a través del desarrollo de acciones y proyectos que
fomenten la formación de los

profesionales farmacéuticos para
capacitarles y ayudarles a prestar
un mejor servicio, lo que redundará en beneficio de todos los
ciudadanos”.
Por su parte, el director de
Marketing de Normon, Juan José
Jiménez, manifestó que el compromiso de este laboratorio con
la farmacia es “patente” a la vez
que subrayó que “el convenio
marco se concretará a través de
convenios específicos, en los que
se recogerán los objetivos que
podrán plasmarse en líneas de
información conjuntas, estudios,
publicaciones, conferencias o
cursos”.
En contestación a preguntas
de los medios de comunicación,

el presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia,
señaló sobre la administración de
la píldora del día después sin
receta médica que ningún farmacéutico de la provincia ha anunciado que se vaya a acoger a la
objeción de conciencia.
Por otro lado, recordó que la
objeción de conciencia es un
derecho constitucional, aunque
reconoció que “en ocasiones entra en conflicto con el derecho a
la salud de la persona”.
Por último, el presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Palencia manifestó que ésta
cuestión será una oportunidad de
demostrar la profesionalidad de
este colectivo.

Imagen de archivo de la Ventanilla Única Empresarial de Palencia.

B.V
La Comisión Informativa de
Desarrollo Económico y Empleo dictaminó favorablemente
la propuesta de concesión de
una subvención directa por importe de 10.466,59 euros a la
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Palencia, correspondiente a la financiación del
Ayuntamiento de Palencia al
funcionamiento de la Ventanilla
Única Empresarial.
La propuesta de concesión
de esta ayuda económica llega
tras la celebración el pasado 15
de abril de 2009 de la Comisión
de Seguimiento de la Ventanilla
Única Empresarial, donde se
aprobó el presupuesto de la Ventanilla Única Empresarial de Palencia para el actual ejercicio
con un importe global de
41.866,35 euros, cantidad que
deberá ser aportada o sufragada
a partes iguales por las cuatro
organismos que colaboran en el

desarrollo de esta iniciativa a través de convenio, es decir, el Ministerio de Administraciones Públicas, Junta de Castilla y León,
Ayuntamiento de Palencia y Cámara Oficial de Comercio e In-dustria de Palencia.
La Ventanilla Única Empresarial consiste en una oficina centralizada en la que intervienen
todas las administraciones vinculadas a algunos de los procesos obligatorios para la puesta
en marcha de nuevas empresas.
Ordenar los procesos administrativos relacionados con la
creación de empresas e identificar los trámites y procedimientos susceptibles de simplificación, establecer un sistema de
información y gestión así como
utilizar progresivamente las tecnologías de la información y de
la comunicación garantizando la
compatibilidad informática interna son algunos de los compromisos de estas partes.

Momento del acuerdo marco general de colaboración entre el COF y Laboratorios Normon.

Ingresa en prisión el presunto autor de
unos siete robos en bares de la capital
El joven fue sorprendido mientras manipulaba una persiana metálica
B.V
Agentes de la Comisaría Provincial del cuerpo Nacional de Policía de Palencia han detenido a
un joven rumano de 21 años
como presunto autor de al menos siete robos con fuerza en
bares de la capital palentina,
entre diciembre del pasado año
y el presente mes de mayo,
decretando el juzgado que instruye el caso su ingreso en prisión.
El joven fue sorprendido por
la Policía Local de Palencia el pasado 15 de mayo como presunto
autor de un robo con fuerza,
mientras manipulaba una persiana metálica para penetrar en un
establecimiento de hostelería

situado en la calle Los Trigales,
cuando fue sorprendido por
agentes de ese Cuerpo, dándose
a la fuga y siendo detenido posteriormente. En todos los robos
el detenido operaba fracturando
la reja de seguridad con un objeto contundente. Una vez en el
interior,forzaba las máquinas tragaperras, de donde sustraía el
dinero recaudado ocasionando
además cuantiosos daños.
El hombre tenía en Madrid su
residencia, desde donde se desplazaba a otros lugares como
Palencia, para cometer hechos
delictivos. En el momento de la
detención se le ocuparon 225
euros y destornilladores, utilizados presuntamente en el forza-

miento de dos máquinas tragaperras que se encontraban en el
interior del local.
Esta detención esclarece una
gran parte de los robos cometidos en los últimos meses en la
capital palentina. Hace unas semanas la Policía Nacional ya detuvo a otro individuo, presunto
autor de los otros robos con fuerza cometidos en bares y comercios de la capital.
Por otro lado, Agentes de la
Guardia Civil del puesto de Venta de Baños detuvieron a dos
jóvenes, uno de ellos menor de
edad, como presuntos autores
de al menos 16 robos con fuerza
en merenderos, bodegas y casetas de la localidad ferroviaria.

La Junta subvenciona a Diputación
para dar continuidad a ‘Crecemos’
B.V
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León celebrado el pasado jueves 21 de mayo
aprobó una subvención de
164.577,28 euros para la Diputación Provincial de Palencia
con el fin de financiar los gastos necesarios para dar continuidad a las actuaciones del
programa Crecemos, y para la
ampliación de este programa,
destinado a la conciliación de
la vida familiar y laboral en el
ámbito rural, en la localidad de
Osorno.
En concreto, 162.005 euros
irán destinados a sufragar los
gastos que acarrea la continuidad del programa en los municipios en los que ya está
implantado y los 2.571 euros
restantes para la incorporación

de la localidad de Osorno al
programa Crecemos.
Con esta incorporación y la
de otros 23 municipios de la
Comunidad, ya son 241 las localidades que se benefician de
esta iniciativa de la Junta de
Castilla y León.
Así, a los centros de Ampudia, Astudillo, San Cebrián de
Campos, Torquemada, Villada,
Villarramiel, Buenavista de Valdivia, Frómista, Grijota, Herrera
de Pisuerga, Santervás de la
Vega, Villalobón, Alar del Rey,
Baltanás, Cisneros, Monzón de
Campos, Salinas de Pisuerga,
Barruelo de Santullán, Báscones
de Ojeda y Calzada de los Molinos, hay que añadir un nuevo
centro en Osorno. El programa
Crecemos se inició en el año
2004 con 31 municipios.
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El Centro Cultural de Aguilar estará
finalizado para el Festival de Cine
Martín visitó el solar del antiguo Cine Amor donde se levantará
este Centro que supondrá una inversión de tres millones de euros

Provincia|9
EN BREVE
CONCIERTOS

‘El clave bien temperado’ de Bach
podrá escucharse en el Centro Cultural
El clave bien temperado, una
colección de 48 preludios y
fugas que J.S.Bach compuso en
dos partes, podrá escucharse
en el Centro Cultural de la capital palentina el 22, 23 y 24 de
mayo a partir de las 20.15 horas. Este complementa un curso de interpretación de clave, junto
con la conferencia que el intérprete,Tony Millán, ofrecerá a las 17
horas sobre la obra. Por otro lado, con motivo de la inauguración
de la iluminación interior de la iglesia de San Hipólito, en Támara,
este sábado 23 de mayo, a las 20 horas, David Largo Dios y el Grupo de Cámara Ad Libitum ofrecerán un especial concierto.
PATRIMONIO

La Diputación lleva ‘Artjoven’ a
seis nuevos municipios palentinos
Momento de la visita del presidente de la Diputación, Enrique Martín, al municipio de Aguilar de Campoo.

B.V
El Presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, visitó el
solar donde se encontraba el derribado Cine Amor y en el que se
está construyendo el Centro Cultural Provincial de Aguilar de
Campoo. Durante su visita, estuvo acompañado por la alcaldesa
de la localidad,María José Ortega,
el diputado de Hacienda, Isidoro
Fernández Navas, y la presidenta
del Patronato de Turismo, Inmaculada Rojo. Una visita, donde

Martín anunció que el futuro
Centro Cultural estará finalizado
para el Festival de Cortometrajes
del próximo año.
Asimismo, el Presidente de la
Diputación aseguró que el Centro
Cultural Provincial será la sede
permanente del certamen.“El edificio sorprenderá por su modernidad en la fachada, aunque conservará la distribución de la sala. Será
la sede permanente del Certamen
Cinematográfico de Aguilar, pues
queremos que no sólo sea de cor-

Martín inaugura la rehabilitada
esclusa de Tamariz de Campos
Gente
El presidente del Consorcio para la Gestión Turística del Canal
de Castilla y presidente de la
Diputación de Palencia, Enrique
Martín, inauguró en el municipio de Tamariz de Campos
(Valladolid), la rehabilitada sexta esclusa del Ramal de Campos
del Canal de Castilla.
La infraestructura se recuperó en el marco del Plan de Exce-

lencia Turística del Canal de Castilla, promovido por las Diputaciones de Palencia,Valladolid y
Burgos, y financiado por estas
instituciones provinciales, además de la Junta, y el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, con un presupuesto de 4,2
millones de euros. La actuación
sobre la esclusa sexta ha permitido ampliar en cuatro kilómetros el tramo navegable.

tometrajes.Además, acercará servicios de la Diputación a los vecinos de la comarca, ya que estarán
ubicados los CEAS,una Oficina de
Información y un Registro. Además, podrá ser utilizado para cualquier actividad”, afirmó Enrique
Martín durante su visita.
El proyecto para construir un
Centro Cultural Provincial en
Aguilar de Campoo va a suponer
una inversión por parte de la Diputación de Palencia de casi tres
millones de euros.

La Diputación con el asesoramiento del Grupo Muriel, continuará
con su labor de difusión de la obra de jóvenes artistas en seis nuevas localidades de la provincia palentina a través de la exposición
colectiva Artjoven. Paredes de Nava,Alba de Cerrato, Becerril de
Campos, Dueñas, San Cebrián de Mudá y Ampudia son los seis
nuevos municipios de este nuevo recorrido según manifestó el
diputado de Juventud, Jesús Tapia, durante la presentación de Artjoven en la que estuvo acompañado del presidente de Muriel,
Alberto Rodríguez.La Institución
Provincial ha decidido dar continuidad a Artjoven, una exposición en la que tienen cabida distintos estilos y técnicas, debido a
su éxito.Y es que en la anterior
etapa recibió 10.000 visitas.
PROMOCIÓN

El Patronato Provincial de Turismo
promociona la provincia en Milán
El Patronato Provincial de Turismo estará presente en la acción
promocional que organizada por la OET (Oficina Española de
Turismo) de Milán, bajo el título de La Spagna a Milano se celebrará en la capital de la Lombardía entre el 21 y el 31 de mayo.
Palencia estará presente en el stand de la Junta de Castilla y León,
con toda su oferta turística y fundamentalmente, como novedad,
con la recién inaugurada Villa Romana de la Olmeda. El visitante
italiano que elige turismo de interior,es un público muy interesado
por la oferta cultural y gastronómica, constituyendo un atractivo
muy importante el Camino de Santiago. Por todo ello, desde el
Patronato consideran "muy importante el darse a conocer”.
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Asaja agradece la decisión de
Fomento de no expropiar fincas
Asegura que es un respuesta muy positiva para
los agricultores de Soto y Reinoso de Cerrato
Gente
Asaja Palencia ha mostrado su
satisfacción tras conocer la decisión del Ministerio de Fomento de que no ejecutará el anuncio de expropiación de fincas
que pertenecen a los regadíos
modernizados en los municipios de Soto y Reinoso de Cerrato, situados en los terrenos
donde se acometen las obras
que pertenecen al trazado del
tren de alta velocidad (AVE) en
la línea Madrid-Hendaya.
La decisión ha sido confirmada a los parlamentarios palentinos por el PSOE, Julio Villarrubia y Miriam Andrés, que
atendieron la petición de la organización agraria y la trasladaron al Ministerio de Fomento y
la sociedad que gestiona el trazado ferroviario, el Administrador de Infraestructuras Ferro-

viarias (Adif).
Asaja aseguró que tras la
petición de su presidente, Alfonso Núñez, el pasado 13 de
febrero se ha conseguido que
se “ofrezca una respuesta positiva para los intereses de los
agricultores de las zonas afectadas”. En este sentido, la organización agraria apuntó que “no
se opone al desarrollo de las
comunicaciones en la provincia, sino todo lo contrario”, pero indicó que los materiales para la construcción de los accesos de las vías podrían extraerse de otros terrenos sin
perjudicar al sector en la comarca del Cerrato.
Por otro lado, la organización agraria prevé una producción de cereal inferior a la del
año pasado en unos 7 millones
de toneladas (-30%).

Becerril contará con un museo
dedicado a Antonio de la Peña
El edificio ha sido rehabilitado en los últimos
años por el Ayuntamiento de la localidad
Gente
El Ayuntamiento de Becerril de
Campos abrirá el próximo verano un museo dedicado al pintor palentino Antonio de la Peña. El centro se instalará en el
antiguo matadero, un edificio
ubicado en el número 7 de la
calle Arco que ha sido rehabilitado en los últimos años por el
propio Ayuntamiento con una
inversión que asciende a los
184.000 euros.
El proyecto que fue presentado por el propio artista, el
alcalde del municipio, Mario
Granda y el presidente de la
Asociación Cultural Muriel,Alberto Rodríguez, consistirá en
la cesión temporal al Ayuntameinto de una colección de

cuadros pintados por Antonio
de la Peña. Unas obras, que se
expondrán de forma permanente en el museo.Además, cabe señalar que habrá lienzos
que se venderán y con parte de
esos beneficios se financiará el
museo. Las obras que se vendan
serán repuestas, de tal forma
que siempre contará con el mismo número. Antonio de la Peña
quién recibe así un homenaje a
su trayectoria artística y afianza
aún más su vinculación con Becerril, anunció que además de
mostrar sus obras se expondrán
otras de destacados pintores
nacionales e internacionales,
así como una colección personal que posee de obras destacadas del S.XX.

POLÉMICA

La Junta Electoral prohíbe al PP
llevar a cabo una concentración
Ésta pretendía reivindicar una parada del AVE en Venta de Baños
B.V
Convencidos de que en los planes del Ministerio de Fomento
no se encuentra la creación de
una estación comercial para las
líneas de Alta Velocidad en Venta
de Baños, el Grupo Popular en el
Ayuntamiento venteño decidió
poner en marcha una serie de
movilizaciones para conseguir
que el municipio sea una de las
paradas del ferrocarril en la línea
Madrid-Hendaya.
El programa arrancaba el pasado jueves 21 de mayo con una
asamblea pública abierta a todos
los partidos políticos y ciudadanos y finalizaría el 24 de mayo
con una concentración a las
13.30 horas en la estación de trenes para reclamar al Ministerio
de Fomento que se instale esta
parada comercial. Sin embargo
todo acabo en polémica. Primero, al PP no se le permitió el uso
del centro de la Briquetera, ya
que la petición de utilización del
mismo fue rechazada por el
Ayuntamiento, gobernado por el
PSOE, puesto que el PP presentó
una petición para celebrar un
concejo abierto, una forma de
organización municipal prevista
para aquellos municipios menores de 100 habitantes.

Momento de la rueda de prensa ofrecida por el Partido Popular.

Luego y tras enviar una carta
al secretario general del PSOE,
Julio Villarrubia, invitándole a
participar en estos actos de reivindicación de una estación comercial del AVE a su paso por
Venta de Baños, el PSOE decidió
denunciar lo que a su juicio eran
actos contrarios a la ley electoral. De esta forma, en la resolución dictaminada por la Junta
Electoral de zona se ordenó suprimir el acto de concentración
del día 24 pero se permitió la
celebración de la asamblea.
El portavoz del PP en Venta
de Baños, Miguel Sánchez y el
senador, José Antonio Rubio Mielgo, consideran que con esta
decisión “se esta intentando cuartar la expresión de los vecinos

ya que no pretendía ser un acto
electoral y tampoco partidista.
Lo único que queremos es lo
mejor para este pueblo pero el
PSOE se ha puesto la venda antes de la herida poniendo de manifiesto que no habrá una respuesta del Ministerio. Aún así lo
acataremos”.
Por su parte desde el equipo
de Gobierno del municipio aseguran que “es el momento de las
negociaciones y no de las movilizaciones”.Al respecto, la alcaldesa de Venta de Baños, Chelo
Pablos, manifestó que están a la
espera de que el secretario de
Infraestructuras,Víctor Mórlan,
responda a las mejoras del trazado de Alta Velocidad trasladadas
desde el Ayuntamiento venteño.

11

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia

“No habrá problemas si se consolidan bien
las infraestructuras de comunicación”
-¿Cuáles son las ventajas que
tiene la provincia de Palencia
en materia de desarrollo empresarial?
Palencia cuenta con una situación
geográfica privilegiada, pero lamentablemente no la estamos
aprovechando como es debido. En
cambio, sí estamos haciendo bien
con la ubicación de los polígonos
industriales. Además tenemos los
terrenos industriales posibles más
baratos del mundo porque la tensión del terreno urbanístico es
menor que la de las ciudades.Y es
que estando cerca de los lugares
de consumo y no en las capitales
se consiguen unos terrenos mejores. Hay también una mano
de obra austera, leal y
barata si la comparamos con los precios
medios de las grandes
ciudades.
-y ¿cuáles pueden

ser sus inconvenientes?
Los inconvenientes los tendríamos
en el caso de que no se consoliden
bien las infraestructuras de comunicación. Por ejemplo, si no tenemos una buena comunicación por
Alta Velocidad, si perdemos el tren
y no para en Venta de Baños. En la
localización del transporte ferroviario, tanto de mercancías como
de viajeros, no estamos aprovechando nuestra ubicación.
-¿En qué situación se encuentra Palencia en cuanto a
empresas y empleo?
Mal, la crisis nos esta afectando
mucho. Además tenemos un problema muy grave porque la tasa de
actividad de los palentinos es menor que la media nacional.
Hay una población envejecida y los jóvenes que son
los más preparados, se
marchan de Palencia porque no tenemos suficientes

empresas que creen empleo.Yo diría que tenemos una fortaleza y
una debilidad. La fortaleza es la de
contar con gente buena y preparada, y la debilidad es que todavía no
hemos convencido a muchas empresas para que vengan a instalarse
aquí.
-Observando los indicadores económicos actuales.
¿Por dónde cree que pasa la
solución?
Primero debemos salir de esta
crisis general. Luego tendríamos
que ver como ofrecer a nuestros
jóvenes una formación más atractiva, que los terrenos que ofrezcamos sean más económicos etc.
-¿Qué sectores son los que
más están sufriendo la crisis?
La crisis esta llegando ya a todos.
Empezó por el ladrillo y la construcción pero también esta en el
metal, los automóviles etc. La demanda de consumo se ha parado y
llega a tocar a todos. Se ha producido una disminución de la demanda. La gente se ha dicho
“prohibido consumir”, una cuestión que lleva a una menor producción y por tanto a despidos.
Por otro lado, las circunstancias
financieras siguen siendo problemáticas. El crédito sigue sin llegar
a las empresas y eso es grave porque están cayendo algunas que
son viables y podían seguir con su
actividad.
-¿Qué se esta haciendo desde
la Cámara de Comercio de
Palencia para mejorar la situación?
La Cámara como tal solo puede
ayudar a que las empresas tengan
todos los servicios que necesiten.

Estamos dispuestos y los estamos ellos, pero claro, la actividad pridando. Entre ellos, están una ven- vada y la empresa es fundamental
tanilla única empresarial, el vivero para el bienestar de la sociedad.
de empresas o una formación con- -¿Por donde cree que pasa el
tinua y reglada.
futuro de la economía pa-¿Cree que se están
lentina?
haciendo bien las
Por el trabajo, el
El crédito sigue
cosas o se están
sentido cosin llegar a las
dando pocas ayumún, el inverdas a las pequeñas
tir bien, las inempresas y eso es
empresas?
fraestructuras
grave porque está caCreo que hay cosas
pero sobre toque se están haciendo
do que salgayendo alguna viable”
bien y otras menos bien.
mos bien de esta
Lo peor que puede haber
situación que rees que se pierda el tejido producti- sulta ya muy preocupante.
vo.Y es que, se pierde fácilmente -¿Qué tal esta siendo el fununa empresa pero hacerla nacer es cionamiento de la ventanilla
muy difícil. Ésta cuestión es en la única empresarial?
que más se esta fallando.
Creo que la ventanilla única em-¿Confía en la efectividad presarial es un lugar de encuentro
del vivero empresarial?
de todas las administraciones para
El vivero es uno de tantos expo- que quien tenga ganas de emprennentes que necesita el mundo em- der algo no pierda ni un solo mipresarial pero lo que realmente nuto en hacerlo. Nos unimos tonecesitamos es el sentido común dos con tal de que no se pierda acde nuestros gobernantes. Les pe- tividad empresarial.
diremos que a partir del día 7 de -¿Cada vez son más los Ayunjunio, después de las Elecciones tamientos que quieren instaEuropeas, se pongan todos de lar polígonos en sus municiacuerdo para tomar las medidas pios?
necesarias, que aunque sean du- Sí, y yo creo que en este aspecto
ras, pueden empezar a ser espe- los Ayuntamientos con carácter
ranzadoras para el mundo de la general lo están haciendo bien. Lo
empresa y de la producción así bueno que están haciendo es que
como para todos los españoles y están propiciando una serie de poen especial para los palentinos.
lígonos para que la gente pueda
-¿Cree que la gente de Palen- instalar sus empresas a un precio
cia es emprendedora?
razonable en una provincia que esYo creo que en menor medida de ta muy bien comunicada. La clave
lo que necesitamos porque sigue está en gestionar esos polígonos
habiendo un paro estructural. Lo bien para que sean buenos y baramás fácil de todo esto es pensar tos así como que las infraestructuque todos podemos ser funciona- ras se hagan a medida que las emrios, con el mayor respeto a todos presas vayan apareciendo.

“

12

13

14

15

Aspepis: la
reactivación
económica y
empresarial de
sus polígonos
es su objetivo
La Asociación de Empresarios y
Propietarios de Polígonos Industriales de Palencia (ASPEPIS), es una organización empresarial sin ánimo de lucro,
que se constituye en el año
2002, con el objetivo de dotar
de representación y protagonismo a la actividad empresarial
desarrollada en los Polígonos
Industriales de Palencia, y más
concretamente de los de Nuestra Señora de los Ángeles y Villalobón. En la actualidad cuenta con unas 170 empresas asociadas.
Aspepis nace con unos objetos estatutarios perfectamente
definidos: colaboración con
otras entidades u organismos públicos; representar, orientar y
defender los intereses comunes
de los asociados; desarrollar toda
clase de iniciativas que puedan
redundar en el beneficio del Polígono; informar y asesorar debidamente así como administrar
bienes y servicios de uso común.
La Asociación desde su inicio
se ha propuesto la reactivación
económica y empresarial de sus
polígonos, la dinamización del
tejido empresarial que en los
mismos se desarrolla, la creación
de empleo, la innovación empresarial, la generación de sinergias,
la fomentación del sentimiento
de colectividad entre los empresarios así como el desarrollo de
proyectos asociativos y empresariales. Por otro lado, se fundamenta en la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias entre sus asociados y la
representación ante las Administraciones Públicas. Además cuenta con la participación de las
empresas y empresarios más importantes de los polígonos de su
ámbito y participa activamente
en Fepecyl como miembro de la
Junta Directiva.

Presidente de la Asociación de Propietarios y Empresarios de Polígonos Industriales (Aspepis)

“Los polígonos
son el principal
foco de creación
de empleo”
Emilio Franco, preside desde
hace cuatro años la Asociación
de Propietarios y Empresarios
de Polígonos Industriales (Aspepis). Un tiempo en el que no ha
parado de reivindicar distintas
mejoras para las zonas industriales de la ciudad.
-¿Qué ventajas aporta a los
empresarios el entrar a formar parte de la Asociación
de Propietarios y Empresarios de Polígonos Industriales (Aspepis)?
Las ventajas son múltiples, las
principales son poder disfrutar
de descuentos en gasolinera, telefonía, asesoría, seguros, electricidad, servicios de protección
de datos, y demás acuerdos firmados. La participación de los
empresarios puede ser activa
entrando a formar parte de la
Junta Directiva, o bien, solo
asociándose.

-¿Qué balance hace de la
presencia de Aspepis en Fepecyl?
Muy positiva, allí se establecen
relaciones con empresarios de
los otros polígonos de la comunidad de forma que se puede
contemplar la evolución de los
negocios de una forma más general.
-¿Qué retos tiene en la actualidad Aspepis?
El primero es conseguir poner
en funcionamiento la guardería
que está construyendo la Consejería de Familia de la Junta de
Castilla y León.
-¿Cómo ve el futuro de los
polígonos?
Son, y serán en el futuro, el
principal foco de creación de
empleo de nuestra provincia.
Con la construcción de los nuevos polígonos de Dueñas y Magaz de Pisuerga, en unos años,

debemos contar con una zona
de desarrollo industrial importante en el eje sur Palencia-Valladolid. Además de completar
la capacidad de los ya existentes
en Palencia, Villamuriel y Venta
de Baños.
-¿Hasta que punto es importante el desarrollo de
las nuevas tecnologías en
los polígonos?
Muy importante, la evolución
de la empresa pasa por acoplar
todos los procesos a las nuevas
tecnologías.
-¿Cómo les esta afectando
la crisis económica?
La globalización de la economía
hace que nos afecte a todos.
-La mejora de acceso y las
infraestructuras se sucedí-

an en sus reivindicaciones.
¿Cómo están en estos momentos estos temas?
Se siguen solucionando poco a
poco, ya sabemos que las obras y
reparaciones se van haciendo a
un ritmo lento.
Por último, Palencia es una
de las provincias que cuenta con puntos informativos
¿Qué ventajas ofrece este
servicio?
Los puntos informativos que se
han instalado en nuestros polígonos son visitados asiduamente
por las personas que buscan la
situación de las empresas, hay
que aclarar que en estos puntos
informativos solo aparecen
aquellos que pertenecen a la
Asociación.

Puntos informativos
Los polígonos industriales de Palencia se han convertido poco a poco en un laberinto de calles, en las que muchas veces resulta difícil
encontrar la empresa que se busca. Para solventar este problema se
han instalados paneles electrónicos o puntos informativos.
Franco resaltó la importancia de esta iniciativa para facilitar la localización de las empresas señalando que “en ellos cualquier visitante de
una forma muy sencilla puede localizar una empresa e incluso sacar un
plano que le va mostrando el recorrido para llegar a ella”.
El procedimiento de búsqueda de la información se plantea de una

forma sencilla para que cualquier persona pueda obtener rápidamente un resultado satisfactorio. Se trata de una marquesina elaborada con
material antivandálico, en la que se ha situado una pantalla táctil que
ofrece información en castellano y en inglés. El dispositivo permite
buscar las diferentes empresas a través de diferentes criterios como el
nombre, la calle, el sector de trabajo o el producto que se fabrica o se
vende. De esta forma, el panel ofrece todos los datos referidos a la
empresa que se solicita, como su dirección, el teléfono, el fax, la actividad, el sector y los productos que comercializa.
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Amplia dotación de
servicios en Osorno

El Polígono de Aguilar

El Polígono Industrial del municipio cuenta con una
superficie total de 162.958 metros cuadrados

Las obras de Aguilar II supondrán una inversión de 8,9
millones de euros y finalizarán a mediados de 2009

El Ayuntamiento de Osorno busca fórmulas para lograr la implantación de nuevas industrias en la localidad. Por ello, los últimos años ha centrado buena parte de sus
esfuerzos en ampliar su oferta de suelo industrial y en la mejora de las dotaciones actuales.
El Polígono Industrial de esta
localidad palentina se encuentra
ubicado al NorEste de este municipio, en la carretera comarcal
240 (OsornoSaldaña) y posee
una superficie total de 162.958
metros cuadrados.
Por otro lado,
cuenta con buenas comunicaciones con la
A-67 Palencia-Santander y la A-231 Camino de Santiago que une Burgos y León.
Además de estación Renfe Madrid-Santander y enlaces en Palencia y Venta de Baños,
así como estación de autocares con servicio
de líneas provinciales, regionales y nacionales.
En la actualidad cuenta con una treintena de parcelas ocupadas pero a partir del
verano del presente año habrá disponibles

otras cincuenta. La superficie mínima de las
mismas es de 500 metros cuadrados.
Accesos por vía pavimentada abierta al
público, aparcamientos, servicios urbanos
de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministros de nergía eléctrica,
alumbrado público y
tendido teléfonico e
instalaciones de telefonía móvil y telecomunicaciones de
banda ancha (ADSL)
son algunos de los
servicios con los que
cuenta el Polígono
Industrial.
El municipio palentino cuenta además con un vivero
de empresas que fue
creado por la Diputación
de Palencia dentro del proyecto Equal Indeco. El mismo, se puso en marcha en el verano del 2003 para ayudar a los jóvenes emprendedores en sus comienzos, la etapa más
difícil y en la que más ayudas se necesitan.
El vivero de empresas consta de cinco oficinas y tres naves industriales y lo gestiona el
Ayuntamiento desde el año 2005.
Osorno tiene una superficie de 88,6 kilómetros cuadrados y una población de
1.500 habitantes.

en plena expansión
El polígono industrial del municipio palentino de Aguilar de Campoo se encuentra en plena expansión con una ampliación
de cerca de 271.200 metros cuadrados,
Aguilar II, que se añaden a los más de
700.000 metros cuadrados existentes hasta el momento hasta
alcanzar casi el
millón de metros cuadrados.
Este recinto está situado en
una zona estratégica en la que
confluyen la autovía A-67, de
Palencia a Santander, y la futura A-73, que
unirá esta localidad palentina
con Burgos; al
tiempo que su proximidad a la Montaña
Palentina permite disfrutar de un entorno
natural privilegiado.
Además, destacan sus excelentes comunicaciones por ferrocarril, fácil urbanización y las infraestructuras de agua potable,
alumbrado público, depuradora, alcantarillado, red viaria interna y zonas verdes. De
hecho, una encuesta realizada a las empresas instaladas en este enclave puso de relieve su calidad, ya que el 92% se mostraban

muy satisfechos o satisfechos de su elección.
Las obras de Aguilar II, gestionadas por
Gesturcal, supondrán una inversión total
de 8,9 millones de euros y finalizarán a
mediados de 2009. Más del 56% de su superficie está dedicado a parcelas
industriales,
lo que supone
152.760 metros cuadrados; mientras
que casi el
14% corresponde a suelo
dotacional
público y privado con cerca de 37.800
metros cuadrados.
El resto de la ampliación se destinará a
zonas verdes y aparcamientos. Entre los
servicios de los que disponen las empresas
que se instalen en este polígono se encuentran redes de saneamiento, abastecimiento, y contraincendios, energía eléctrica,
telefonía, telecomunicaciones y gas. Respecto a las empresas establecidas en el Polígono de Aguilar se encuentran el Grupo
Siro, Galletas Gullón, Puertas Roper, e Intedas Aguilar, entre otras.

17

Venta de Baños cuenta con un espléndido Polígono Industrial donde ya se asientan 70 empresas

Ofrece incentivos a la inversión
El municipio palentino de Venta de Baños cuenta con un espléndido Polígono
Industrial, donde ya se ubican un buen número de empresas que se benefician
de las excelentes comunicaciones que ofrece la ubicación de este suelo industrial. En concreto, en la actualidad en el polígono industrial ya son más de 70
las empresas instaladas.
Después de la urbanización de todas las fases el polígono cuenta con una superficie total bruta de 1.423.000 metros cuadrados.Y es que la superficie a
urbanizar de forma inmediata, puesto que ya está adjudicada cuenta con una
superficie bruta de 263.520 metros cuadrados y neta de 131.760, más una superficie recuperada (Puerto Seco) de 87.000 metros cuadrados. De esta forma, el polígono tiene una superficie total de 133´6 hectáreas, de las que 58´7
se han ofertado y acondicionado en una primera fase. En la segunda fase de
promoción del suelo industrial de este polígono venteño se contemplan 53´4
hectáreas de superficie, mientras que en la tercera fase la superficie que se
promociona es de 21´5 hectáreas.
Además, el Ayuntamiento de Venta de Baños ofrece un buen número de subvenciones a las empresas que se ubiquen en este área industrial. Estas subvenciones se recogen en un Reglamento sobre "Medidas de Fomento a las inversiones productivas en Venta de Baños", aprobado en noviembre del año
2000.El objeto de este Reglamento es el fomento, mediante la subvención fiscal, de aquellas inversiones que se realicen, en nuevas instalaciones de naturaleza industrial o fabril, en el Polígono Industrial de Venta de Baños.También
se contemplan las inversiones en nuevas instalaciones, industriales o comercios, así como ampliaciones, remodelaciones o cambios de uso, dentro del
término municipal de Venta de Baños, y en las zonas determinadas por el planeamiento urbanístico para estos usos, siempre que conlleven aumento de
puestos de trabajo, que sean estables.
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125 millones de euros para reactivar
el empleo en las zonas rurales
Los beneficiados de esta subvención son los municipios de menos de 20.000 habitantes y las
diputaciones provinciales. Los desempleados de larga duración serán el principal objetivo.
J.I.Fernández
La Junta,a propuesta de las Consejerías de Hacienda y Economía y Empleo,
ha concedido subvenciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales
para dinamizar la actividad económica y generar empleos de manera inmediata.En total serán 125 millones
de euros con los que“se pretende impulsar la contratación de personas
desempleadas,preferentemente que
no cobren ningún tipo de subsidio
o prestación,aumentar la inversión
pública en el ámbito local y acelerar
el pago de acreedores de los municipios por operaciones correspondientes a inversiones”según avanzó
el consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León,Jo- José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno.
sé Antonio de Santiago-Juárez.
Del total de la propuesta 112,5 millones se repartirán entre los 2.233
Ya hay fecha para la reunión que mantendrá el presidente de la Junta, Juan
municipios de la Comunidad con meVicente Herrera, y el Ministro de Fomento, José Blanco. Será el 2 de junio y el
nos de 20.000 habitantes,según su
tema estrella de la charla será la A-11 (Valladolid-Soria). Allí, Herrera pedirá a
población de derecho ponderada por Las conversaciones que han comenBlanco que recupere el tiempo perdido para que la autovía esté en 2012-2013.
el nivel de desempleo.Cada habitan- zado Caja España y Caja Duero para
Además, Herrera le recordará que nuestro Estatuto de Autonomía habla de la
te cuenta como 1 y cada parado co- realizar un proceso conjunto y coorcolaboración entre ambas administraciones para planificar las infraestructuras.
mo 5,según los datos del padrón del dinado que desemboque en la fór1 de enero de 2008 y del paro regis- mula para combinar sus estructutrado en el mes de abril.de 2009.Los ras, negocios y actividades son para
12,5 millones restantes irán a parar el Portavoz de la Junta, José
a las diputaciones para proyectos que Antonio de Santiago-Juárez, “una
Se ha aprobado destinar 6.636.800 euros para el desarrollo de los prograextiendan sus beneficios a varios mu- buena noticia”. “Son el camino
mas ‘Madrugadores y Tardes en el Cole’ durante los cursos escolares 2009nicipios.A la hora de contratar tendrán correcto para crear un sistema
2010 y 2010-2011 en los centros educativos de Castilla y León. El Programa
preferencia las personas desemplea- financiero potente, comprometido y
Madrugadores, que se desarrolla en 311 colegios de Infantil y Primaria, condas que estén empadronadas en Cas- competitivo”, comentó, aunque no
siste en la ampliación del horario de apertura (a partir de las 7.30 horas de
tilla y León al menos desde hace dos quiso pronunciarse sobre si éste era
la mañana) todos los días lectivos de los centros docentes públicos.
años y que no cobren ningún tipo el mejor momento para iniciarlo.
de subsidio ni prestación.

“Las dos Cajas,
por el buen
camino”

La reunión con Blanco, el 2 de junio

‘Madrugadores’ hasta 2011

MEDIO AMBIENTE
Ley del ruido: La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de las poblaciones
de más de 20.000 habitantes de
Castilla y León para informar sobre el
proyecto de la Ley de ruido de la
Comunidad.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Actuación en Riaza: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, presentó un proyecto de
actuación integral en los barrios anexos de Riaza (Segovia). Con él, se pretende mantener y ampliar la base económica y la población de la zona y elevar el bienestar de sus habitantes, asegurándoles unos servicios públicos
adecuados y suficientes y todo ello

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
dentro del marco de conservación y
recuperación del patrimonio y de los
recursos naturales y culturales.
Medidas contra la crisis: La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, informó sobre las medidas
que ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financiación, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de subvenciones”. 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”.
CULTURA Y TURISMO
Festival de las Artes: El
quinto Festival Internacional de las
Artes, que se celebrará en
Salamanca del 29 de mayo al 13 de
junio, acogerá 300 montajes de 170
compañías procedentes de 20 países. Según explicó la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, muestra
el “compromiso” del Gobierno
regional con la cultura aportando
1,5 millones de euros, a pesar de ser
un “año dificultoso desde el punto
de vista económico”.

SANIDAD
Mejoras en los servicios: El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, anunció que
cerca de 56.000 vecinos de 193 localidades, englobadas en 102 municipios de las provincias de Salamanca y
Ávila recibirán Atención Primaria
sanitaria o de urgencias en centros
de salud de la provincia de Cáceres.
“Se pone sobre el papel lo que ya se
venía haciendo”, manifestó.
FOMENTO
Recuperación en Riaño: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó la Montaña de Riaño, en

Otros acuerdos
➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de subvenciones por un importe de
1.050.000 euros a los municipios de Villadangos del Páramo
(León), Sebúlcor (Segovia),
Abejar y Dévanos (Soria) para
realizar infraestructuras de
abastecimiento y depuración.
➛ Hospital en Soria: El
Consejo ha aprobado una inversión de 1.737.525 euros para la
redacción del proyecto de la
segunda fase de las obras de
ampliación y reforma del
Hospital de Soria. La segunda
fase de las obras, que cuenta
con un presupuesto estimado
de 33 millones de euros, comprenderá actuaciones sobre una
superficie de 45.000 metros
cuadrados.
➛ Nuevo centro Temático:
Proximamente tendrá lugar la
puesta en marcha del Centro
Temático sobre el Lobo Ibérico
en la localidad de Robledo, perteneciente al término municipal
de Puebla de Sanabria
(Zamora), donde abunda la presencia de esta especie que es
una de las más singulares del
patrimonio natural. La Junta
aporta 2.583.000 euros.
➛ De Castrojeriz (Burgos)
a Brujas: Se ha aprobado una
subvención de 72.000 euros
destinados a la financiación de
los gastos realizados en el año
2008 para el desarrollo de la
exposición “De Castrojeriz a
Brujas. Comercio y mecenazgo
en el Camino de Santiago”.
➛
Rehabilitación
en
Belorado: La Junta ha subvencionado con casi un millón
de euros las obras del Area de
Rehabilitación del Casco
Antiguo de Belorado (Burgos).

León, una zona en la que se ha invirtido más de 3,5 millones de euros
para la remodelación y recuperación
de espacios públicos.
EDUCACIÓN
Portátiles para escolares: El
consejero de Educación, Juan José
Mateos, junto al viceconsejero de
Educación
Escolar,
Fernando
Sánchez-Pascuala,
recordó
al
Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, “la necesidad de coordinar las iniciativas del Gobierno en
materia de nuevas tecnologías en la
enseñanza con las comunidades
autónomas”. Este recordatorio tuvo
como marco la primera Conferencia
Sectorial de Educación presidida por
el nuevo Ministro, que se celebró en
Madrid.
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Magdalena

Álvarez

Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de
Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga de 1987 a 1989. Inspectora de Finanzas del Estado y jefa de la Delegación
de Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento

Texto: Concha Minguela - Directora Gente en Madrid / Fotos: Chema Martínez - Jefe Fotografía Gente en Madrid

ras su paso por el Ministerio de Fomento, la ex
ministra Magdalena Álvarez se presenta como número tres por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones del Parlamento Europeo. Poca gente conoce que, en gran
medida, la política y la economía
españolas están regidas por designios europeos.
¿Qué peso tiene España en la UE
en la actualidad, desde los puntos de vista político, social y
económico?
España ha pasado a ser, en los últimos años, un referente político, social y económico en la
Unión Europea. Por muchos motivos, entre los que yo resaltaría
que hemos sabido estar (excepto en los años de gobiernos del
PP, cuando miraba más a Washington que hacia Bruselas) con
el conjunto de países que querían una Europa más fuerte, más
integrada y más cohesionada. Esto nos permite hablar con mucha legitimidad en los foros europeos.
Particularmente, me gustaría
destacar nuestra posición en el
ámbito de las infraestructuras
del transporte. En 2010, seremos
el país del mundo con más kilómetros de AVE en servicio y el
país de Europa con más kilómetros de autovías y autopistas en
servicio. Además, el nuevo Gobierno de EE UU, el propio Obama, nos ha señalado como un
ejemplo del desarrollo de la Alta
Velocidad ferroviaria.
¿España sigue percibiendo en la
mejor cuantía de los Fondos FEDER o ya nos toca poneer? ¿Han
negociado bien las cantidades
que percibimos?
España es, hoy, un país mucho
más potente económicamente
que en el momento de entrar a
en la UE, tanto en términos absolutos como relativos, y este
crecimiento se ha producido en
gran medida gracias al mayor dinamismo de nuestra economía,
y también al acierto a la hora de
dar buen uso a los Fondos de
Bruselas. En las últimas perspectivas financieras, 2007 a 2013, si
bien España era más fuerte económicamente que en el pasado,
el Gobierno consiguió para España que parte de los Fondos se
recondujeran al conocido como
Fondo Tecnológico que financia
las inversiones en proyectos de
I+D+i. Con lo cual, dos mil millones de euros que se podrían

T

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”
“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”

haber perdido, pasan a reforzar
el flanco más estratégico de
nuestra economía en el futuro,
es decir, las Nuevas Tecnologías, que son las que nos darán
competitividad y nos darán productividad.
Dígame tres razones por las que
usted piensa que el PSOE defenderá mejor los intereses de Esspaña en la UE.
En primer lugar resaltaría su carácter europeísta. Los Gobiernos
socialistas siempre han ido a Europa con espíritu constructivo y
poniendo el proyecto europeo
como meta, porque lo que es
bueno para Europa es bueno para España. Mientras, el PP va a
Europa con la mentalidad de

“
“

Hemos
conseguido
destinar dos mil
millones de fondos
europeos al I+D+i”
En el 2010,
España será
el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”

Magdalena Álvarez, ex ministra del PSOE, número tres en la lista al Europarlamento 2009.

¿qué hay de lo mío? y está mas
pendiente de la capacidad de
bloquear que de la de construir,
como se demostró en el Tratado
de Niza que tiene a Europa bloqueada. En segundo lugar, Las
medidas que hemos tomado
frente a la crisis, y que tanto está criticando el PP, son las consensuadas en los foros europeos, con lo que es más fácil tener
una posición coherente y coordinar las actuaciones. Nuestras
buenas relaciones con los principales socios significan un gran
aval a la hora de defender nuestros intereses.
En tercer lugar, las políticas
sociales.Aunque nuestro Gobierno actúa en línea con la mayoría
de Estados miembros europeos
en grandes decisiones macroeconómicas, no hay que olvidar
que en Europa hay una mayoría
conservadora que ha propiciado
que propongan medidas como
ampliar la jornada laboral a las
sesenta y cinco horas semanales, que pudimos frenar en el
Parlamento Europeo. Es necesaria la mayoría socialista para defender el Estado de bienestar
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CANDIDATA ÀLVAREZ
Ocupa el tercer puesto de la lista del
PSOE al Parlamento Europeo en las
elecciones del próximo siete de junio.
En la foto, hablando con Concha Minguela, directora de GENTE en Madrid.

que queremos.
Explíquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de
los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas
europeas suponen, directa o indirectamente, más del setenta
por ciento de la legislación que
afecta a nuestro día a día. Desde
nuestra jornada laboral, a la calidad de los alimentos o multitud
de normas medioambientales….
Los eurodiputados votan todas
estas normas, manteniendo un
justo equilibrio entre los intereses comunes europeos, en su
conjunto, y los intereses nacionales propios.
Pero no hay que olvidar que
los eurodiputados representan,
además de a su país, unas opciones políticas, a unas visiones del
mundo bien diferentes. No defenderá del mismo modo un eurodiputado del PSOE que uno
del PP el modelo social europeo, que supone, entre otras co-

sas, la igualdad real entre hombres y mujeres; o las políticas de
solidaridad o la importancia de
una UE fuerte como promotora
de la paz en el mundo, o las políticas contra el cambio climático, que más de uno en el PP niega que exista. La Europa de los
ciudadanos, socialmente justa y
económicamente competitiva,
en la que los intereses de España estén bien defendidos son
objetivos de la candidatura socialista al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Parr tido recetas para
ayudar a salir de esta crisis económica? ¿Pasan éstas por el Parlamento Europeo
o? ¿Se debe actuar en consenso con todos los
países? ¿Qué medidas propone
para incrementar las inveersiones
en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con
determinación ante la crisis, tal
y como ya está haciendo el Gobierno de Zapatero.Así lo ha demostrado el Presidente, propo-

niendo numerosas medidas para
llevar, de nuevo, el crecimiento
a nuestra economía, y con un
nuevo modelo productivo. Un
modelo centrado en la economía del conocimiento, que apor-

ta mayor valor añadido y al que
llegaremos haciendo un gran esfuerzo en I+D+i y en Educación.
A la vez, apoyando a los sectores
que son más emprendedores de
nuestra economía y las pymes.

Por supuesto que los derechos
de todos los trabajadores van a
mantenerse, y el sistema de
prestaciones por desempleo se
va a reforzar, porque ésta es la
voluntad del Gobierno, del PSOE
y de la mayoría de los ciudadanos.
No obstante, este planteamiento deberá ir acompañado
de consensos en las tomas de
decisiones en Bruselas. Allí es
donde se marcan las grandes líneas de la estrategia de recuperación de Europa. Así vimos cómo, en el Consejo, se llegó a la
conclusión de que había que reforzar la confianza y había que
fomentar la estabilidad financiera, restablecer la economía real
y apostar por la Estrategia de
Lisboa para el crecimiento y el
empleo.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA

Álvarez afronta el reto europeo con ilusión.

A LA EX MINISTRA EN NUESTRA PAGINA WEB

Actualidad
Las víctimas del Yak critican a Trillo tras
la condena a Navarro a tres años de prisión
VENCEDORES Las familias se sienten ”vencedoras” pero exigen al ex ministro de Defensa
que asuma su responsabilidad política
P. R.

Los familiares de las víctimas del
Yak-42 dirigieron su mirada al ex
ministro de Defensa, Federico
Trillo, tras conocer la sentencia
de la Audiencia Nacional. Trillo,
que ahora se sienta en el congreso de los Diputados y ostenta el
cargo de coordinador de Libertades Públicas en su partido, el
PP, devolvió la mirada para decir
que respeta la sentencia pero no
la comparte. La sentencia considera un hecho probado que hubo “pleno conocimiento” por
parte de los médicos y los responsables de la repatriación de
los 62 cuerpos de los militares
fallecidos en el accidente del
Yak-42. En un comunicado que

leyó ante la prensa sin opción a
preguntas, Trillo insiste en que
se actuó “de buena fe en todo
momento”. Las familias, por su
parte, se sienten “vencedoras”
seis años después, pero también
esperan una respuesta política.
“Hoy los que lo hicieron mal son
delincuentes y eso en una democracia importa, pero también importa que los políticos dejen su
cargo cuando no lo hacen bien”,
aseguró Miguel Ángel Sencianes,
presidente de la Asociación de
Víctimas del Accidente Yak-42. El
principal condenado ya ha dicho que sus abogados están estudiando la sentencia “a efectos
oportunos”, aunque evitó aclarar si recurrirá el fallo. La senten-

cia que la Audiencia Nacional
emitió el martes condena al general de División retirado Vicente Carlos Navarro a tres años de
prisión por delito de falsedad en
documento oficial, indemnización de 10.000 euros a cada fa-

Trillo pone su
cargo a
disposición de
sus jefes
El ex ministro de Defensa y
actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, puso su cargo a
disposición de Mariano
Rajoy después de conocerse
la sentencia sobre el accidente del Yak-42, pero el
presidente del Partido Popular rechazó “rotundamente”
esa opción (la dimisión),
confirmaron. Trillo también
hizo el mismo gesto con la
secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal,
y con la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

El general dice que
sus abogados están
estudiando la
sentencia “a efectos
oportunos”, aunque
no aclara si la
recurrirá
milia en concepto de responsabilidad civil y pago de una multa
de 1.800 euros. Los dos subordinados de Navarro, José Ramírez
y Miguel Sáez, se enfrentan a una
pena de un año y medio de prisión e inhabilitación durante un
año.

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Zamóra), casa en venta, 120 m2, 3
habitaciones, cocina de leña,
patio con cuadras. 9.000 Eu.
Tel: 915278505/696081822
C/ RIZARZUELA 13 Palencia), apartamento en venta, 2
dormitorios. OFERTON 90.000
EU. Tel: 660348982
CAMPO JUVENTUD Palencia), piso en vta, 90 m2, buenas vistas, garaje, trastero,
buen
estado.
Tel:
979725708/696521884
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa de dos plantas venta. 160 m2. Patio pequeño. Tel: 649055895
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)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2, plaza de garaje, sotano de 180 m2, parcela de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776
ZONA AVDA MADRID Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, cochera. Tel: 628617046
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072
ZONA DOMINICAS Palencia), piso en venta, exterior,
seminuevo, garaje, trastero.
190.000 Eu. Tel: 685537390

APARTAMENTO 2 habitaciones, nuevo, amueblado y
plaza de garaje. Zona Carrefour. Tel: 609080582
ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en finca cerrada, vistas al mar, entre playas Merón y España (Villaviciosa), semanas, quincenas,
meses.
Tel:
985363793/654793722
BENALMADENA COSTA
apartamento en alquiler con
Jardin, piscina, para 4 personas. bonitas vistas, semanas, quincenas y meses. Tel:
636303920/979745878
BENIDORM alquilo apartamento, levante, cerca de la
playa, equipado, parking, piscina. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM bonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking, piscina. Junio,Agosto,
Septiembre y Octubre. Tel:
669954481
C/ PERU Valladolid), piso en
alquiler, 3 habitaciones, salón
y comedor, baño y aseo, soleado, bien amueblado. Tel:
669954481
CARDENAL CISNEROS Palencia), piso en alquiler, 4 habitaciones, calefacción incluida, todo exterior con terrazas

. Tel: 979711733
CARDENAL CISNEROS Palencia), piso en alquiler, muy
reformado, armarios empotrados, cocina completa, calefacción incluida. Tel: 979711733
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Fines de semana, semana santa y toda la temporada de verano. Tel: 625837511
COSTA BRAVA NORTE Colera), apartamento en alquiler, 150 m playa, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena,
desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
GALICIA Costa de Lugo-Barreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking dentro
de parcela, barbacoa. Mayo
a Septiembre, temporadas,
meses, quincenas, semanas,
etc. Tel: 690256746/982122604
ISLA ANTILLA Huelva), casa en alquiler, junto a golf, 3

habitaciones, 4 baños, jardín,
piscina, padell, 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 personas, póximo a Marina D’or y a 50 m de la playa y con garaje. Económico.
Semanas, quincenas, meses.
Desde 300 Eu. Tel:
983476069/629941455
SANTANDER apartamento
en alquiler, zona autovia Sardinero, a dos minutos de las
playas, urbanización privada, piscina, padell, zona deportiva, 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocina, por semanas quincenas o mes completo. Tel: 606441262
SANTANDER piso en alquiler, 3 habitaciones, 2 baños,

entre particulares
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1. Inmobiliaria
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1.4. Pisos compartidos
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

muebles nuevos, semanas,
quincenas, meses. Tel:
695804950
SANTAPOLA Alicante), bungalow en alquiler, vistas al mar,
cerca de la playa, totalmente
equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y
parking. Precio a convenir, por
semanas, quincenas o meses.
Tel: 646900566/966693803
SUANCES Cantabria), bajo
con terrza, jardín, piscina, garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses, completamente
equipado.
Tel:
979701778/646297468
TORREVIEJAAlicante), apartamentos en alquiler, zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones.
Cerca de la playa, con piscina. Tel: 979726633/617528918
VELILLA DEL RIO CARRIÓN
Palencia), alquiler de apartamento de montaña para 2 personas, totalmente equipado.
Tel: 639701783

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ DON PELAYO plaza de
garaje en alquiler. Tel:
696693322
CAMPO JUVENTUD Palencia), cochera en alquiler,
buen precio, facil acceso. Tel:
979725708/696521884
1.14 OTROS OFERTAS

BAR vendo o alquilo. Tel:
610458330/661735325
NEGOCIOS vendo o alquillo. Consultar. Tel:
610458330/661735325

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

ción, reponedor de supermercado o camarero para
extras. Tel: 650873121
SEÑORA se ofrece como
empleada de hogar, responsable, experiencia, horario
de mañana o para el cuidado de personas mayores
en horario de noche para dormir. Tel: 605186350
4.1 ENSEÑANZA OFERTA

INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion, traduccion, examenes oficiales,
amplia experiencia, todos los
niveles. Tel: 635458242

2.1 TRABAJO OFERTA

MUJERES necesito con
tiempo libre para trabajar
con robot de cocina. Sin inversión. Tel: 650366116
2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para señalista de carreteras, carretillero, cadena de produc-

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MAQUINA RETROEXCAVADORA MH5, vendo por jubilación, matriculada en 1998.
Tel: 979890626/676120780
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cacho-

rros, las mejores lineas, estupendos guardines, padres con
pruebas de trabajo, absoluta
garantía y seriedad. Tel:
620807440
9.1 VARIOS OFERTA

DOS ACUMULADORESpara calefacción, 2 radiadores
automáticos programables,
vendo. Todo eléctrico. Tel:
979725470
10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN AX vendo, buen
estado, 60.000 km. Muy Barato. Tel: 649055895
HONDA VFR 750F, vendo.
Barata. Tel: 653904760
11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

CHICO de 39 años, soltero,
cariñoso, hogareño, sencillo y
sincero, gustando cine, pasear y los ambientes tranquilos,
desea amistad o lo que surja
con chicas sanas y sinceras
similares. Tel: 637008527
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Desde Montecarlo, retransmisión
del GP de Mónaco de formula 1.
Si vencen en este circuito los Brawn
dejan muy pocas posibilidades al
resto de equipos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Especial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 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 vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 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 vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 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 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peligros en la red. 03.45 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Metropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos 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 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid. 22.00 PRogramación por determinar. 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 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 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 público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Residuos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

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

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿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 Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Terrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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 actualidad. 00.55 Las Vegas: Historia de violines y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Ladrones ruidosos. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El coche fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

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 bailar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 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 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Miguel”. 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 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer paso 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 Fama ¡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.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa 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, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 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. Nueva York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa 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 García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 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 García. 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 Informativos telecinco. 15.45 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 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. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto nivel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Documentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacional pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 Formula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado noche. 01.50 Crímenes imperfectos.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 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 Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 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 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 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 cocinas 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 vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla 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 Documental. 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 Animalia. 19.30 Un país en la mochila. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00
Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música 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 Nairobi. 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 traición. 02.30 Redifusión

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. 14.00Ciudades del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Programacion 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 Videojuegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en escena-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 Micrófonos 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 Aladina. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Visita de Papa a Tierra Santa. 09.54 Palabra de vida.10.00 Santa Misa 12.30 Visita del Papa a
Tierra Santa. 13.00 Rincón de luz. 13.34 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El espontaneo. 18.00 Dibujos animados. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias. 21.0 Liga LEB Oro: 23.00 Pantalla
grande. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chicas 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 solidario. 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 guadalupe. 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.
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El Centro de Interpretación de la
Cigüeña Blanca cumple dos años
Durante el 2009, la Fundación Global Nature está realizando el
censo provincial, con unos resultados de 996 parejas reproductoras

El Centro de Interpretación de
la Cigüeña Blanca, ubicado en
la pequeña localidad de Barrio
de Santa María, lleva dos años
con sus puertas abiertas a todas
las personas interesadas en la
cigüeña y los valores naturales
presentes en la comarca de la
Montaña Palentina.
En estos dos años de existencia, el Centro de Interpretación
ha sido visitado por 4.702 personas en los 194 días que ha
permanecido abierto, con un
número medio de 24,2 visitan-

tes/día, siendo los meses de
marzo, mayo, julio y agosto los
de mayor afluencia en cuanto a
cifras totales, con más de 300
visitantes cada mes. Los visitantes del centro son principalmente turistas foráneos, con un
78,58% de las visitas, siendo el
restante 21,42% visitantes de
localidades cercanas al Centro
de Interpretación. Estos datos
demuestran su relevancia como
dinamizador turístico y punto
de concienciación medioambiental en la comarca de la

‘Malos tiempos...buena gente’
campaña de Nuevas Generaciones
Nuevas Generaciones de Palencia presentó en la tarde del martes 19 de mayo una campaña de
recogida de alimentos que bajo
el título de Malos tiempos...buena gente pretende canalizar la
solidaridad de los palentinos, recogiendo productos de primera
necesidad que serán entregados
al Banco de Alimentos.
Los jóvenes del PP explicaron
que esta iniciativa tiene tres fases. Por un lado, han habilitado
un punto de recogida permanente de alimentos,situado en la
Sede Provincial del Partido Popular ubicada en la calle Mayor

número 63.Además, han diseñado un recorrido por las principales superficies comerciales de
Palencia y están manteniendo
contactos para lograr la colaboración de otros colectivos y empresas.
El objetivo de esta campaña
es según el presidente provincial de Nuevas Generaciones,
Carlos Ureña, ofrecer “soluciones urgentes a problemas urgentes cuando nos encontramos
con casi 11.700 palentinos en el
paro y con más de 3.000 ciudadanos que no reciben un solo
euro de prestación”.

Montaña Palentina.
Tras cinco años desde el último censo de la cigüeña blanca,
la Fundación Global Nature,
vuelve a realizar el censo provincial de esta especie con el
fin de obtener el número de
parejas y su distribución a lo largo de la provincia, así como
diversos parámetros reproductores. Este censo se realiza en
dos periodos diferentes de la
época reproductora, habiendo
sido realizado ya el primero de
ellos,el cual arroja ya los primeros datos parciales,con un mínimo de 996 parejas reproductoras, 192 más que las detectadas
hace cinco años, prosiguiendo
por lo tanto con el incremento
constante de su población desde mediados de los años 80,
momento crítico para la especie, en el cual Palencia contaba
con menos de 100 parejas reproductoras.
Esta población no se reparte
equitativamente a lo largo de
toda la provincia.

Óscar López
Secretario general del Partido
Socialista en Castilla y León

Los miembros del
Partido Socialista
sabemos leer, a
los del Partido
Popular lo que se
les da bien es el
copia-pega”

Carlos Fernández Carriedo
Presidente del Partido
Popular de Palencia

Aumentaremos la
participación
porque siempre
que hay muchos
votantes el PP ha
vencido como se
vio en las Gallegas”

El cortometraje `Porque hay cosas que nunca
se olvidan’ se alza con el premio Javier Santos
El Cortometraje Porque hay
cosas que nunca se olvidan se
ha alzado con la primera edición del Premio Javier Santos a
la mejor Banda Sonora entre la
treintena de trabajos seleccionados de los presentados a la
XVIII Muestra de Cine Internacional de Palencia.
El cortometraje, dirigido por
Lucas Figueroa, se desarrolla en
un pueblo italiano de los años
50.Allí, cuatro amigos van forjando su personalidad alrededor de su pasión por el futbol.
La entrega del Premio, dotado,
de 600 euros y estatuilla Otero,
se llevó a cabo el jueves 21 de
mayo en el Campus de Palencia.
Tras la proyección del cortometraje tuvo lugar el concierto
presentación del Festival Palencia Sonora a cargo de Sr. Chinarro.Y es que por segundo año,
la Universidad de Valladolid
colabora con Palencia Sonora
acogiendo el concierto presentación del Festival. En esta edición fue Antonio Luque, Sr.Chinarro,el que ofreció un concier-

to acústico donde el público
asistente pudo disfrutar de su
último trabajo Ronroneando.
El festival Palencia Sonora
continuará el viernes 22 de
mayo con la sesión musical que
ofrecerá Juan de Pablos en el
bar Universonoro de la capital
palentina.El director del programa Flor de Pasión de Radio 3,
hará un repaso a la mejor música pop de los últimos 30 años.
La sexta edición del festival

Palencia Sonora finalizará el día
30 de mayo con la actuación en
el pabellón Marta Domínguez
de Vetusta Morla,Depedro,Mendetz y Pony Bravo.
El primer año de colaboración entre el festival Palencia
Sonora y la Muestra de Cine
Internacional de Palencia ha
permitido que 1.200 personas
hayan acudido a los actos que,
de forma conjunta, se han realizado en el bar Universonoro.

