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La capital quiere
encabezar un 
proyecto de 30 km
de vía verde

Feve cedió terrenos para 
6 km de vía. Si se llega al
objetivo, el Ministerio de
Medio Ambiente financiará
el 100% del proyecto    Pág. 3

500 personas
participarán en 
el I Congreso de
Familias Numerosas

LOCAL                                            Pág. 8

El encuentro se celebrará
con el fin de reflexionar
sobre el papel de la
familia en la sociedad

Cruz Roja y Cáritas
recibirán una
subvención de 4,7
millones de euros

CYL                                              Pág. 10

La Junta apoya a estas
asociaciones para el
mantenimiento de sus
centros y programas

FESTEJOS FERIA CHICA

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Ramón Jáuregui
“Solo el PSOE defiende la Europa Social que protege a
los trabajadores. Todos trabajaremos en una respuesta
coordinada para combatir la crisis”    pág. 12

Luis De Grandes
“Desde que gobierna Zapatero, el peso de España en

Europa es irrelevante. El PP Europeo es la fuerza
mayoritaria de la Unión Europea” pág. 13  
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ENTREVISTA- DAVID RUIZ
Presidente.Asociación Vecinos Barrio Nueva Balastera

“Queremos que la 
condición de socio tenga
un carácter más activo

que pasivo”

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

El último tramo de la Calle Mayor acogerá hasta el próximo 31 de mayo la XXII
edición de la Feria de Cerámica en la que participan un total de 34 expositores.
Otro plato fuerte de la Feria Chica tendrá lugar el sábado 30 con la actuación
del artista sevillano Falete. Tampoco faltarán los toros y el rico pastel de jijas.
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Caja Burgos apoyará
con 20.000 euros la
construcción de in-

fraestructuras y servicios
en la Casa de la Mujer de
Santa Cruz de la Sierra en
Bolivia, tras el convenio de
colaboración firmado entre
la entidad financiera y la
Fundación Hombres Nue-
vos de Palencia, presidida
por el ex obispo y misione-
ro Nicolás CCastellanos.

El Boletín Oficial de
Defensa (BOD) publi-
có la resolución por

la que el Ministerio de De-
fensa, a través de la Direc-
ción General de Relaciones
Institucionales, autoriza la
salida temporal de la deno-
minada Mesa de la Mujer
Palentina del Museo del
Ejército para su depósito y
exhibición en el Ayunta-
miento de Palencia. En el
texto de la resolución se se-
ñala que la mesa “en memo-
ria a las heroínas palenti-
nas” estará en calidad de
depósito en el Consistorio
durante cinco años.

El pintor Álvaro Re-
ja ha querido agra-
decer la hospitali-

dad que Palencia le ha
tributado con la dona-
ción al Ayuntamiento de
un cuadro de grandes di-
mensiones titulado Cris-
to Crucificado.El futuro
Palacio de Congresos o
el Centro Cultural de la
Antigua Cárcel será su
posible ubicación.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Una lucha esperada

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Como era de esperar la campaña de las elecciones
europeas se ha convertido en un rifirrafe entre Go-
bierno y oposición.Una cuestión,ante la que sin dar-
se cuenta,los partidos políticos están siendo los úni-
cos perjudicados,ya que los electores al desconocer
los programas europeos,no tienen ganas de acudir a
las urnas.Los partidos políticos deben dejar por una
vez a un lado todas sus contiendas nacionales y ca-
minar juntos, desde los diversos y distintos puntos
de vista que aporta cada ideología.
Y es que parece que Europa sólo sirve de percha mo-
mentánea para insistir de nuevo en la tasa de desem-
pleados o en la mala colaboración en la lucha contra
ETA. En definitiva, en sacar los trapos sucios de uno
y otro partido a relucir.Parece más un enfrentamien-
to por las posiciones ideológicas de cada uno, que
un auténtico debate sobre esa Europa que tanto he-
mos añorado y que tanto condiciona la política y la
economía española. Si esto no cambia, la única for-
ma que tendrán los españoles de averiguar cuáles son

sus opiniones sobre varios temas de competencia eu-
ropea será deduciéndolas de sus actuaciones en la
política nacional.
Sales a la calle y ese es el ambiente que se respira.
Estas son las frases más oídas durante estos días cuan-
do te interesas por conocer la posible participación
en los comicios del próximo 7 de junio: “¡Todavía es-
toy esperando a que cumplan lo que prometieron en
las anteriores elecciones!”,“¿Votar al Parlamento Eu-
ropeo? o “¡Bastante tenemos con las de aquí!”. Los
ciudadanos están desilusionados. Sin duda,en la ma-
yoría de los países,los electores aprovecharán la opor-
tunidad para expresar sus opiniones sobre partidos,
personalidades y Gobiernos nacionales. Lo que ha
hecho cada parlamentario en Bruselas y Estrasburgo
durante los últimos años,lo que figura en los progra-
mas de los llamados partidos europeos y cuáles son
los grandes asuntos que se van a discutir en el Parla-
mento Europeo, son cuestiones que se encontrarán
con la indiferencia de los votantes.
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Familia Numerosa...

El 4 de mayo solicité un bono de 40 viajes Valla-
dolid-Palencia en LA REGIONAL VSA con des-
cuento del 20% por tener carné de Familia
Numerosa,pero se niegan a realizarlo pese a que
sí me lo ha aplicado las 3 últimas veces. En
diciembre de 2008 solicité por primera vez tal
descuento obteniendo por respuesta,además de
la negativa, risas burlonas y mucho cachondeo.
Hasta que encontré la ORDEN FOM/1482/2008,
de 30 de julio (BOCyL de14 de agosto de 2008)
que obliga a practicar tal descuento,volví con la
noticia a la ventanilla, y recibí la misma negativa
además de 2 llamadas telefónicas en las que me
intentaban convencer que,aún conociendo ellos
la obligación legal, no podían aplicarme el des-
cuento ya que la Junta de Castilla y León no se lo
reintegraba.Rellené allí mismo una hoja de recla-
maciones cuyo funcionamiento es, cuanto

menos, curioso: si uno no se anima a enviar una
copia al Servicio Territorial de Fomento la recla-
mación se archiva automáticamente (!). El caso
es que con una llamada lo arreglaron pero me ha
durado solo 3 meses y 3 bonos,ya que volvemos
a las andadas.Animo a todos los que estén en la
misma situación que yo a exigir el descuento y a
presentar reclamaciones para que LA REGIO-
NAL cumpla la ley.

ÓSCAR BURÓN

La homosexualidad, un asunto pri-
vado

La actual tendencia mueve a los legisladores a
adaptar el derecho a la casuística homosexual,
cuando ésta debería arrinconarse al espacio de
lo privado por constituir una forma relacional

atípica que no aporta ningún beneficio social.
La ley no puede depender del deseo de una
minoría, organizando socialmente la homose-
xualidad,y adaptando para ella el término “matri-
monio”.Toda sociedad se edifica sobre la estabi-
lidad que genera el compromiso matrimonial fiel
y para toda la vida, tal y como fue pensado por
Dios, que forma y da paso a las siguientes gene-
raciones en la unidad familiar.Ya Darwin advirtió
que la naturaleza genera una selección sexual
para acentuar la atracción entre los dos sexos en
orden a la reproducción y por tanto a la conti-
nuidad de cada especie. En el hombre, además,
no seguir la atracción natural sería un atentado
contra su talento para amar.

LISA JUSTINIANO

Un reto para los padres
Las nuevas tecnologías digitales están provocan-

do hondas transformaciones en los modelos de
comunicación y en las relaciones humanas.Estos
cambios resaltan más aún entre los jóvenes que
han crecido en estrecho contacto con estas nue-
vas técnicas de comunicación y que, por tanto,
se sienten a gusto en el mundo digital,que resul-
ta sin embargo menos familiar a muchos de
nosotros, adultos, que hemos debido empezar a
entenderlo y apreciar las oportunidades que
ofrece para la comunicación.

ELENA BAEZA

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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La capital quiere encabezar un
proyecto de 30 km de vía verde

B.V
El presidente de Feve, Ángel Vi-
llalba,y el alcalde de Palencia,He-
liodoro Gallego, firmaron un con-
venio mediante el cual la compa-
ñía ferroviaria cede tres parcelas
al municipio con el objeto de ser
utilizadas como vía verde y otros
fines lúdicos y ambientales.

Estos terrenos, con una super-
ficie total aproximada de 53.238
metros cuadrados, están situados
entre el río Carrión y el fin del
término municipal de Palencia
en su límite con el municipio de
Grijota. En su día formaron parte
de la traza de los Ferrocarriles
Secundarios de Castilla,concreta-
mente del trayecto Palencia Villa-
lón de Campos.

Un acuerdo que segun Galle-
go es un “primer paso”.“Tenemos
que presentar un proyecto global
de 30 kilómetros de vía verde pa-
ra que el Ministerio de Medio Am-
biente costee el 100% del presu-
puesto del proyecto.Toca sumar
esfuerzos porque esta iniciativa
ha de ser supramunicipal”.

Para ello, el resto de munici-
pios deberán solicitar también la
cesión de los terrenos.Al respec-
to,Villalba prometió la máxima
colaboración.

El presidente de Feve recono-
ció que fue una de las primeras
peticiones que tuvo cuando to-
mó posesión del cargo y aseguró
que “es la mayor cesión que Feve
ha hecho a un Ayuntamiento en
toda su historia”.

La cesión, que se acuerda por
un periodo de 30 años,deja a sal-

vo el derecho de propiedad de
los terrenos, que seguirán forma-
do parte del patrimonio de Feve.

El Ayuntamiento por su parte
deberá ejecutar a su cargo todas
las obras de adecuación de los te-
rrenos a los nuevos usos, así co-
mo las obras de urbanización que
en cada caso se precisen. Ade-
más, las partes acuerdan que en
caso de que se iniciara el desarro-
llo de algún ámbito urbanístico,
Feve se reserva el derecho de
incorporarse a ese desarrollo.

Ángel Villalba aseguró que cederá a los Ayuntamientos
interesados los terrenos en las mismas condiciones

Villalba y Heliodoro Gallego rubricaron la cesión de los terrenos.

B.V
El último tramo de la Calle Ma-
yor será el escenario hasta el
próximo 31 de mayo de la XXII
edición de la Feria de Cerámica
en la que participan un total de
34 ceramistas, de los cuales
ocho son palentinos, y el resto
proceden de las diferentes pro-
vincias de Castilla y León, aun-
que también hay tres invitados
de fuera de la región,en concre-
to,de Cantabria,Asturias y de La
Rioja. Durante los días que dure
la Feria Chica quienes se acer-
quen a la muestra podrán ade-
más disfrutar de exhibiciones
del trabajo alfarero.

Otro de los platos fuertes de
la Feria, tendrá lugar el sábado
30 de mayo a partir de las 20.30
horas en el Teatro Principal.Y es
que el artista sevillano Falete
presentará su último trabajo
¿Quién te crees tú?. La buena
música vendrá dada también de
la mano del Palencia Sonora
con la actuación de Vetusta Mor-
la,Depedro,Mendetz y Pony Bra-
vo en el Marta Domínguez.

La oferta gastronómica en
esta FerIa Chica será el tradicio-
nal pastel de jijas.Un total de 23
establecimientos palentinos ser-
virán esta creación culinaria im-
pulsada por la Confederación
Palentina de Organizaciones
Empresariales CPOE, más con-
cretamente por la Asociación
General de Hostelería de Palen-
cia y por la Asociación Profesio-
nal de Pasteleros. El pastel en
cuestión consiste en un monta-
dito de hojaldre artesano con
una crema de jijas en adobo que
se venderá al precio de 1,50
euros.Este es el segundo año en
el que se lleva a cabo esta inicia-
tiva después de la gran acepta-
ción que tuvo en 2008. A esto se
sumarán durante el fin de sema-
na numerosas actividades de-
portivas,el teatro de calle con la
presentación del último trabajo
de Alkimia 130 o una gran novi-
llada con picadores mixta de la
Ganadería de Domingo Hernán-
dez para el rejoneador Héctor
Barcenilla y los novilleros El
Palentino y José María Arenas.

34 expositores participan en
la Fería de Cerámica palentina

B.V
El eurodiputado y secretario ge-
neral del PP,Antonio López Istú-
riz, participó el jueves 27 de ma-
yo en la iniciativa Tengo una
pregunta sobre Europa organi-
zada por el PP.Un acto que califi-
có de “idóneo” para aproximarla
a los ciudadanos y resolver todas
sus dudas.

El candidato del PP se mostró
partidario de actuar en Europa
“por la defensa de los intereses

de España” y criticó que el Go-
bierno del PSOE “negocie sin
tener en cuenta la opinión del
PP”. En este sentido, puntualizó
que eso “no era lo que ocurría
cuando era el Partido Popular
quien gobernaba”.

López Istúriz aseguró que
estarán muy pendientes de lo
que “el Gobierno de España dice
en las próximas negociaciones
ya que hasta ahora los datos han
sido negativos” señalando que
espera que Castilla y León “no

vuelva a sufrir el azote de la inac-
titud a la hora de negociar con
Bruselas”.“Todavía tenemos al-
guna negociación encima de la
mesa por ello pido a la Ministra
Espinosa que este muy atenta
porque en estas negociaciones
no podemos fallar” comentó
López Istúriz a la vez que pun-
tualizó que “la PAC se va a man-
tener en Europa tal y como está
configurada actualmente. Es pre-
ciso seguir la senda marcada por
Francia y unirnos todos”,matizó.

López Istúriz asegura que espera que la región
no vuelva a sufrir “el azote de la inactitud”

López Istúriz participó en ‘tengo una pregunta sobre Europa’.

La oferta gastronómica se centrará 
en el tradicional y rico pastel de jijas



B.V
El eurodiputado y candidato
del PP a las próximas eleccio-
nes europeas,Agustín Díaz de
Mera aseguró en su visita a
Palencia que “ocho de cada diez
desempleados de la Unión Eu-
ropea los produce José Luís Ro-
dríguez Zapatero”.Los datos se-
gún el eurodiputado “hablan
por si solos” y es que “la media
de paro en Europa es actual-
mente del 8,4%, mientras que
en España se eleva al 17%. En el
caso de los jóvenes asciende al
37%.La realidad española está a
años luz de la que vive el resto
de Europa”,puntualizó.

Díaz de Mera se mostró por
otro lado muy optimista sobre
las posibilidades de que un Go-
bierno del PP pueda sacar al
país de esta situación señalan-
do que se ha constatado que
“las cosas se pueden hacer de
forma diferente”.

Asimismo, el candidato del
PP se refirió al sector agrícola y
ganadero, apuntando que las
negociaciones del PSOE han
demostrado “las fragilidades”de
un Gobierno que ha propiciado
“una situación de desamparo”
entre los agricultores y ganade-
ros de la Comunidad de Castilla
y León.

El eurodiputado del Partido
Popular aseguró que “no se
puede permitir que José Luís
Rodríguez Zapatero lleve a este
país a una dependencia energé-
tica y alimentaria del resto de
Europa”.

Por último, Díaz de Mera
ensalzó en su visita a la capital
palentina el papel que Mayor
Oreja desempeñó en el debate
televisivo con su homólogo so-
cialista, Juan Fernando López
Aguilar,al dejar patente “el valor
europeo acreditado frente al va-
lor desacreditado”.

Díaz de Mera asegura que
ocho de cada diez parados en
la UE “los produce Zapatero”
El eurodiputado del PP señala que un Gobierno
‘popular’ daría un enorme giro a la actual crisis

Agustín Díaz de Mera durante su visita a la capital palentina.

B.V
El eurodiputado y ex presidente
del Partido Popular en el País
Vasco, Carlos Iturgaiz, aseguró
en Palencia que se ha cometido
“un retroceso y dado un paso ha-
cia atrás” en la lucha contra ETA

por la decisión del Tribunal
Constitucional y apuntó que es-
pera que “todos los españoles no
tengamos que arrepentirnos de
esta decisión”si la lista de Inicia-
tiva Internacionalista logra los
votos suficientes para “colocar
terroristas en el Parlamento Eu--
ropeo”.

En este sentido, criticó con
dureza el dictamen judicial don-
de se autoriza a dicha formación
política a presentarse el 7 de
junio asegurando que “hay que
respetar los fallos de los tribuna-
les pero a veces es difícil aceptar
decisiones así”,matizó.

“Es un día triste para la demo-
cracia porque en todos los parla-
mentos sobran los terroristas. Lo
estamos consiguiendo en Espa-
ña y sería una tragedia que ex-
portáramos terroristas desde Es--
paña al Parlamento Europeo”su--

brayó Iturgaiz a la vez que co-
mentó que “no hay nada más que
mirar el currículum vitae”de qui-
enes encabezan la lista de Inicia-
tiva Internacionalista.

Respecto a las elecciones del
próximo 7 de junio, Iturgaiz co-
mentó que “nos jugamos mu-
cho” y apuntó que no hay cues-
tión más importante que “la cri-
sis y el desempleo a la que los
socialistas nos están llevando.
Somos los reyes del desempleo
en Europa por las políticas de
Zapatero” que nos lleven a la
misma “cantinela de más paro,
destrucción económica y las
pensiones de los mayores en
peligro”.

Por ello,apeló a los gobiernos
del Partido Popular “porque sa-
bemos crear empleo, salir de la
crisis y solucionar los problemas
de este país”.

Carlos Iturgaiz: “la sentencia del TC es
un retroceso en la lucha contra ETA”

B.V
El ex ministro de Justicia y ca-
beza de lista del PSOE en los
comicios europeos del próxi-
mo 7 de junio, Fernando López
Aguilar, la actual eurodiputada
y número 8, Iratxe García; y el
secretario general del PSOE de
Castilla y León, Óscar López
protagonizarán el viernes 29 de
mayo a partir de las 20.00 horas
en el Cine Ortega el acto cen-
tral de campaña del PSOE en
Palencia. Una visita a la ciudad,
la de López Aguilar, que según
el diputado socialista, Julio Villa-
rubia, no se limitará al “tradicio-
nal mitin” si no que estará en
Palencia todo el día en una in-
tensa jornada de trabajo en la
que pisará la calle y recorrerá

algunos barrios de la ciudad”.
Por otro lado cabe señalar,

que los socialistas palentinos
han creado su propio blog de
campaña, palenciaeneuro-
pa.blogspot.com para informar
sobre las diferentes actividades
que el PSOE ha venido desarro-
llando y aquellas que están pre-
vistas en la capital y la provin-
cia hasta el próximo 7 de junio.

Enlaces con el blog de cam-
paña de López Aguilar, con la
página del PSOE, los videos de
campaña o estepartidosejuega-
eneuropa, pueden encontrarse
en este nuevo blog creado des-
de la Ejecutiva Provincial del
PSOE para acercar a la ciudada-
nía el mensaje de los socialistas
en las Elecciones Europeas.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El eurodiputado considera que el TC “tendrá que arrepentirse” si
Iniciativa Internacionalista lográ “colocar terroristas” en el Parlamento

López Aguilar reforzará la
campaña del PSOE en Palencia
El cabeza de lista en los comicios europeos del 7
de junio estará en la ciudad el viernes 29 de mayo

La AEEPP premia a GENTE por
su calidad y originalidad editorial 
Barack Obama, Rafael Nadal y Manuel Fraga, también fueron galardonados

La Asociación Española de Edito-
res de Prensa Periódica (la AE-
EPP), presidida por Arsenio Es-
colar, ha vuelto a reconocer la
trayectoria editorial e informati-
va de GENTE en Madrid, esta
vez en la persona de Concha
Minguela, su directora, con el
Premio a la mejor labor edito-
rial de la prensa gratuita del
año 2008. Galardón que Con-
cha Minguela recogió en nom-
bre del equipo de GENTE, que
viene a reconocer la calidad de
diseño de sus páginas y la utili-
zación de un lenguaje accesible
aunque sin renunciar a mante-
ner su calidad. El Premio, sobre
todo, es para nuestros lectores,
artífices principales de éste y
otros reconocimientos. Gracias
a ellos, cada semana este perió-
dico trata de superarse para ha-
cer información plural, veraz y
honesta, recogiendo y reflejan-
do inquietudes y problemas de
la ciudadanía. GENTE en Ma-
drid, con apoyo de los editores
del Grupo de Infomación Gen-
te, apostaba hace casi tres años
por el producto periodístico cu-
yo único objetivo fuera acercar
la realidad de todos y cada uno
de los pueblos madrileños pro-
tagonistas de las quince cabece-
ras a la ciudadanía. Ningún pro-
blema, ninguna inquietud, nin-

Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! CHEMA MARTÍNEZ

gún éxito de sus residentes han
sido ajenos a GENTE. La razón
única de nuestra labor. El secreto
del éxito en la prensa gratuita es
trasladar a cualquier lector las
noticias a las que tiene derecho
sin que su poder económico le
discrimine. En GENTE en Ma-
drid, este propósito ha hecho
que, pese a nuestra juventud, le
hayan concedido el tercer pre-
mio, sumándose al otorgado por

los lectores de PR Noticias y, el
año pasado, también por la AE-
EPP, tras reflejar en nuestra pu-
blicación la mejor información
regional. Pero estos reconoci-
mientos sólo son acicates para
perseverar en el objetivo de lle-
gar a todos los ámbitos de la plu-
ral sociedad madrileña. En suma,
que nuestros lectores y anun-
ciantes son quienes merecen es-
te nuevo Premio.

En la Imagen, Carlos Iturgaiz.
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Hace pocos meses que comenzó su andadura, pero la Asociación de Vecinos Nueva Balastera es sin
duda una de las más emprendedoras de la capital palentina. El presidente de la misma, David Ruiz,
afronta este nuevo periodo al frente del colectivo con ilusión y asegura que en la actualidad el prin-
cipal objetivo es dotar a la zona de servicios básicos y de contar con un concejal delegado del barrio.

Presidente del Barrio Nueva BalasteraRuiz
David 

-¿Cómo afronta este nuevo pe-
riodo al frente de la Asociación
de Vecinos Nueva Balastera?
La primera sensación que tengo
es de ilusión por algo que co-
mienza. Estamos muy contentos
con la respuesta de los vecinos
del barrio, ya que desde el prin-
cipio se han mostrado compro-
metidos con las necesidades de
la zona.
-La impplicación por parte de los
vecinos ¿fue un factor decisivo
para que este proyecto saliera
adelante?
La verdad es que sí. Nos ha sor-
prendido bastante esta disposi-
ción tan positiva por parte de
los vecinos.En la actualidad con-
tamos con 150 socios en la Aso-
ciación de Vecinos Nueva Balas-
tera.Queremos que la condición
de socio tenga un carácter más
activo que pasivo, que no se li-
mite solo a pagar una cuota si
no que los vecinos sean partici-
pativos. Por otro lado, tenemos
la posibilidad de que los niños
del barrio se asocien ya que que-
remos que ellos también vivan
ese sentido de barrio.Para ellos,
es gratuito.
-¿Cree que la existencia de Aso-
ciaciones de Vecinos es funda-
mental para la mejora de los ba-
rrrios?
Sí, es fundamental porque todos
los representantes políticos, ad-
ministraciones etc tienen que
plantearse la forma en la que lle-
gan al ciudadano. En este senti-
do, las Asociaciones de Vecinos

ejercen esa labor tan importante
de mediación.Y es que todas las
necesidades de los barrios no las
saben directamente los Ayunta-
mientos. Por ello, tiene que ha-
ber alguien que este más cerca
de los ciudadanos, una especie
de intermediarios que les trans-
mitan esos problemas.
-Supongo que al ser un barrio de
recién creación las necesidades
son múltiples.
La verdad es que sí. En enero
nos pusimos manos a la obra ex-
poniéndoselas a los distintos
concejales. De momento, ya se
esta construyendo una glorieta
en la Avenida de Cuba para que
se produzca una mayor organi-
zación y fluidez del tráfico en la
zona.Esperamos también que la
Junta junto con el Ayuntamiento

de los pasos necesarios para que
esa carretera sea de doble carril
en breve espacio de tiempo.
Otro de los temas, que pedimos
fue la instalación de zonas ver-
des. En estos momentos, se es-
tán ajardinando las zonas que
faltaban y en verano se instalará
un parque infantil.Por otro lado,
creemos esencial la ampliación
de la línea de autobús urbano,
para que contemple paradas en
esta zona, así como que se pon-
ga wifi al aire libre bien en el
centro comercial que se va a po-
ner en marcha o en alguna de
las instalaciones deportivas.
-En lla actualidad, se encuentran
inmersos en la preparación de
las fiestas.
Estamos ultimando los detalles
para las primeras fiestas del ba-

rrio que se llevarán a cabo los dí-
as 30 y 31 de mayo. El sábado
comenzarán con una carrera po-
pular enmarcada en el programa
Correr va por barrios del Patro-
nato Municipal de Deportes.Las
fiestas continuarán con la inau-
guración de las mismas.También
habrá una gran paellada,hincha-
bles para los más pequeños, cla-
ses colectivas organizadas por el
gimnasio MacFitness y la tradi-
cional verbena con una disco-
móvil.También estamos prepa-
rando una Asamblea para los me-
ses de septiembre o octubre.
-¿Cómo califican la ayuuda de
1.190 euros concedida por el
Ayuntamiento a la Asociación
de Vecinos del Barrio Nueva Ba-
lasttera para financiar sus activi-
dades?

Una de los puntos que hemos
abordado en la reunión mante-
nida con el alcalde ha sido este
tema. Le hemos manifestado
que es una cuantía escasa, pero
también tenemos que entender
que nosotros llegamos cuando
ya se habían diseñado los presu-
puestos. Esperamos que de cara
a los próximos se nos contem-
ple de otra forma,porque vamos
en serio y queremos hacer mu-
chas cosas.
-¿Cuál fue el motivo de la realiza-
ción de una página web?
www.nuevabalastera.es, es una
página que recoge toda la infor-
mación referente al barrio y que
incluye además imágenes, en-
cuestas etc.Que la gente este in-
formada,participe así como bus-
car la máxima unión entre los
vecinos son los objetivos.Sin du-
da, es un nuevo concepto de
participación entre los vecinos.
-¿Qué obras se desarrollarán en
el barrio con cargo al Fondo Es-
tatal de Inversión Local?
Por un lado, la habilitación de
una glorieta en la Avenida de Cu-
ba para que se produzca una
mayor organización y fluidez
del tráfico en la zona. Una cues-
tión que necesitabamos. Luego
también el carril bici que se esta
haciendo en el vial y que en el
futuro se va a conectar con la
ciudad deportiva. Todas estas
obras, invitan a los vecinos de
otros barrios a acercarse hasta el
barrio Nueva Balastera a pasear,
descansar etc.

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

“Vamos en serio. Queremos hacer muchas cosas en el barrio”

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La rotonda en la Avenida de Cuba
y el carril bici, proyectos futuros
Gente
Dentro del proyecto global de
construcción de varias glorietas
en la capital palentina, figura la
habilitación de una glorieta en la
Avenida de Cuba para que se pro-
duzca una mayor organización y
fluidez del tráfico en la zona,con
el objeto de que una parte de los
vehículos no tengan que llegar
hasta el vial y puedan acudir di-
rectamente al Sector 8,al cemen-
terio, al polígono industrial o a
los equipamientos deportivos
existentes en esta zona.

Los trabajos incluirán nuevas
calzadas y aceras, mejorando la
accesibilidad.Además se cons-
truirán nuevos sumideros en la
actual red de saneamiento; se
sustituirán varios tramos de tu-
bería para mejorar el abasteci-
miento y se establecerán nuevas
canalizaciones de alumbrado
público. Los trabajos que co-
menzaron a ejecutarse el pasa-
do 13 de abril avanzan a buen
ritmo pero ésta no será la única
obra que afectará al barrio Nue-
va Balastera y que se llevará a

cabo con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local.También, se
construirá un carril bici en la
mediana del vial. Junto a las pro-
pias obras de pavimentación, el
proyecto incluye actuaciones de
implementación de semáforos
para asegurar la seguridad de los
usuarios en la regulación del trá-
fico rodado y peatonal. Se pro-
cederá también a realizar tareas
de señalización, con el marcaje
horizontal del carril bici con
pictogramas de inicio y fin en
cada tramo y varias señales.

OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

Los trabajos incluirán nuevas calzadas y aceras, mejorando la accesibilidad

Imagen de la rotonda de la Avenida de Cuba de la capital palentina.

El presidente de la Asociación de
Vecinos del barrio Nueva Balaste-
ra, David Ruiz, quiere saber ¿cu-
ándo contará el barrio con un con-
cejal delegado que sirva de
interlocutor con el colectivo?
El alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego,
y la concejala de Participación Ciudada-

na, Isabel Rodríguez,explican a los repre-
sentantes de la nueva asociación de ve-
cinos que hay una serie de trámites ad-
ministrativos formales que han de
cumplir para ello. No obstante, les han
adelantado que el barrio Nueva Balaste-
ra, como todos y cada uno de los barrios
en los que se encuentra demarcada la

ciudad de Palencia, contará con un con-
cejal delegado, que servirá de interlocu-
tor director con el presidente y la junta di-
rectiva para conocer las necesidades de
los vecinos y las vecinas de esta zona.To-
davía no se han pronunciado sobre el
nombre de dicho concejal, pero se cono-
cerá en breve.

El Ayuntamiento responde

Sábado, 30 de mayo:

11.30h: Circo Interactivo con la Troupe
Malabó en la Plaza de los Dulzaineros
(Junto al Nuevo Estadio La Balastera).
12.00h: Carrera Popular. Correr por Ba-
rrios. Organizada por el Patronato Muni-
cipal de Deportes y colabora Obra Social
Caja Duero.
Inscripciones: taquillas de la piscina de
Santa Marina, cervecería Sector Ocho o
minutos antes de la carrera de la salida.
13.00h: Inauguración de las fiestas.
-Pregón Inaugural.
-Premio Nueva Balastera 2009
-Inauguración de la Plaza de los Dulzaine-
ros (danzas regionales y dulzaineros).
13.30h: Juegos hinchables.
13.30h: Gran Paellada
17.30h: Juegos hinchables.Castillo infan-
til, futbolín humano. Se repartirán cara-
melos entre los niños.
18.00h: Juegos populares.
18.10h: Divertida Gimkana para los más
aventureros.
18.30h: Trofeo Ciclismo de base Escuela
Caja Duero (por los alrededores del esta-
dio Nueva Balastera).
21.30h: Verbena-Disco Móvil. Barra de
bar al aire libre.

Domingo, 31 de mayo:

En la Plaza de los Dominicos junto al
nuevo estadio de La Balastera.

12.00h: Clases colectivas al aire libre por
cortesía de Club-Macfitness. ¡Ponte en
forma!
12:00 Body jam
12:30 Body balance
13:00 Body combat.
Por gentileza del Club Macfitness, entre
los participantes se sortearán regalos y al-
gunos abonos gratuitos trimestrales de
acceso ilimitado a las instalaciones y acti-
vidades del Club.
13.30h: Entrega de premios de las fies-
tas. Por parte de algunos deportistas co-
nocidos de nuestra ciudad.
13.45h: Aperitivo de fin de fiesta: bebida
más pincho. Colabora Cervecería S8.
19.00h: Partido de Fútbol. En el campo
de césped artificial ‘Pan y Guindas’. Entre
los vecinos y amigos que se acerquen se
harán los equipos. Colabora el patronato
de Deportes de Palencia.

PROGRAMA DE FIESTAS



500 personas participarán en el 
I Congreso de Familias Numerosas

B.V
El Centro Cultural Provincial de
la capital palentina acogerá el
próximo sábado 30 de mayo el I
Congreso Regional de Familias
Numerosas de Castilla y León,
organizado por la Federación de
Asociaciones de Familias Nume-
rosas de Castilla y León y patroci-
nado por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, la
Diputación Provincial y el Ayun-
tamiento de Palencia.

En él,a través de tres conferen-
cias se abarcarán algunos de los
asuntos más relevantes en torno a
la familia, como son la educación
o las ayudas que reciben las fami-
lias numerosas, todo ello bajo la
consideración de la familia como
una pieza fundamental de la socie-
dad actual y de su futuro.

En este sentido, el presidente
de la Federación de Familias Nu-
merosas de Castilla y León, José
Ramón Cervera, incidió en la
importante aportación de las fa-
milias numerosas a la sociedad.
“Contribuyen no sólo desde el
aspecto cuantitativo,sino también
cualitativo, al desarrollo de la
sociedad.Queremos fomentar ini-

ciativas que favorezcan la igual-
dad de oportunidades para conci-
liar la vida familiar y la laboral y
también promover el movimiento
asociativo”comentó Ramón Cer-
vera a la vez que manifestó que la
familia numerosa es la “célula bási-
ca de la sociedad actual si nos apo-
yamos en ella necesitamos tener
más hijos para seguir construyén-
dola”y, a pesar de que se mostró
optimista sobre el futuro, recono-
ció que las ayudas son todavía es-
casas.

“El PIB que se dedica a la fami-
lia en España está ahora en el 0,4,
mientras que la media europea se
sitúa en el 1,3”apuntó el presiden-

te de la Federación.
De momento, cuentan con el

apoyo de la Diputación,el Ayunta-
miento y la Junta. Las tres institu-
ciones, con sus representantes a
la cabeza, se mostraron sensibili-
zados con su causa y orgullosos
de que Palencia fuese este sábado
la sede de este Congreso en el que
participarán 500 personas de toda
la región y que contará con la pre-
sencia,entre otros,del presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera y del consejero
de Familia,Cesar Antón.En Palen-
cia, son 1.597 las familias que tie-
nen en vigor el Titulo Oficial que
reconoce a una Familia Numerosa

El encuentro regional se celebrará el 30 de mayo en Palencia con el
objetivo de reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad

La Cueva de los Franceses reabrirá al
público la primera semana de julio 

EMPRESAS

La primera semana del mes de julio.Ésa es la fecha prevista para que la
Cueva de los Franceses reabra sus puertas al público tras la construcción
del nuevo Centro de Recepción de Visitantes que la Diputación está cons-
truyendo en Revilla de Pomar y que dará acceso a la Cueva.El presidente
de la Diputación,Enrique Martín,visitó los trabajos de construcción del
nuevo edificio,concebido como un espacio interior abierto y luminoso,
de 250 metros cuadrados y se desarrolla sobre la planta principal de acce-
so y sobre una planta de altillo destinada a zona expositiva.La Diputación
se encuentra ahora en la fase de adjudicación del proyecto museístico.
Finalmente serán nueve las empresas,ya que,aunque se habían presenta-
do diez,una de ellas no ha cumplido las bases de la convocatoria.

La Diputación entrega dos nuevos
vehículos todoterreno contraincendios

PARQUES DE BOMBEROS COMARCALES

La Diputación de Palencia hizo
entrega de dos nuevos vehícu-
los todoterreno para el servicio
contraincendios provincial.
Los municipios de Aguilar de
Campoo y Baltanás son los des-
tinos de estos dos nuevos vehí-
culos,en los que se ha invertido 119.560 euros.En total, la Diputa-
ción palentina contará a mediados de año con ocho camiones nue-
vos para el servicio provincial de bomberos, y cuatro vehículos
todoterreno de intervención ligera. Estas iniciativas vienen a com-
pletar la cartera de inversiones que se han impulsado desde 2006
para la renovación de vehículos durante estos tres últimos años.

EN BREVE

San Hipólito de Támara luce con todo su
esplendor gracias a la nueva iluminación

PATRIMONIO

La Iglesia de San Hipólito de
Támara de Campos luce ya con
todo su esplendor. Gracias a
una actuación financiada ínte-
gramente por la Diputación, la
conocida como Catedral de Tie-
rra de Campos ha estrenado
nueva iluminación, lo que per-
mitirá a los visitantes que a par-
tir de ahora se acerquen hasta ella admirar con todo detalle su
belleza.“Era una pena no poder disfrutar de esta maravilla de igle-
sia en toda su plenitud.Ahora todos podrán admirarla como se
merece”, señaló durante el acto de inauguración Enrique Martín,
quien insistió en la necesidad de acometer esta mejora. La nueva
iluminación,ha supuesto una inversión de 26.000 euros

B.V
El Presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, y el
rector de la Universidad de Valla-
dolid, Evaristo Abril, firmaron un
convenio de colaboración me-
diante el cual la Institución Pro-
vincial cede a la UVA una parce-
la ubicada en el campus palenti-
no de La Yutera para habilitar un
edificio de usos múltiples.

Durante la rúbrica,Martín des-

tacó el compromiso que la Dipu-
tación siempre ha mantenido con
la institución académica.

Por su parte,el rector de la UVA
comentó que tenían “una infraes-
tructura que era pequeña y nece-
sitábamos hacer esta obra. En la
Diputación hemos encontrado la
ayuda que necesitábamos y entre
todos, conseguiremos mejorar el
campus universitario lo que re-
dundará no sólo en Palencia sino

en toda la comunidad”.
El futuro centro polivalente

servirá para albergar dependen-
cias de la Universidad,como salas
de estudio, mantenimiento, cafe-
tería,almacenes o despachos.

Diputación cede una parcela
para un centro polivante
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La Junta subvenciona a Grijota
para construir un Centro Infantil
B.V
La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León
ha subvencionado al Ayunta-
miento de Grijota con más
de 381.000 euros para la
construcción y equipamien-
to de un nuevo Centro de
Educación Infantil, con una
capacidad de 41 plazas para
niños de 0 a 3 años.

El Centro se construye en
una superficie aproximada de
2.530 metros cuadrados ubica-

da en el Paseo Santimia de Grijo-
ta, en una sola planta y dispon-
drá de tres aulas con sus corres-
pondientes baños, comedor, co-
cina, sala de usos múltiples, ase-
os para adultos y las diferentes
dependencias para el almacena-
je, limpieza y vestuarios.El coste
total de las obras se estima en
476.900 euros por lo que la sub-
vención de la Administración
Regional representa el 80% del
presupuesto.El delegado territo-
rial de la Junta, José María Her-
nández,visitó las obras.
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B.V
Diez años después de elaborar
un exhaustivo estudio sobre las
necesidades sanitarias de la zo-
na norte de Palencia, Izquierda
Unida ha vuelto a redactar un
informe sobre la situación de la
sanidad en la Montaña Palenti-
na. El coordinador de Izquierda
Unida, Mariano San Martín, y el
responsable de la formación en
Guardo,Albino Aláez, fueron los
encargados de presentarlo en
una rueda de prensa donde ase-
guraron que los habitantes del
norte de la provincia palentina
sufren una “importante discri-
minación”.

Desde la coalición de izqui-
erdas aseguran que “la salud es
un derecho esencial de los ciu-
dadanos” por ello han venido
demandando la construcción
de un Hospital Comarcal en
Guardo para dar solución a las
carencias sanitarias de la zona.

A juicio de San Martín, tanto
PP como PSOE, desde las res-
ponsabilidades sanitarias “que
tienen o han tenido” en Castilla
y León y en el Estado,“se han
arrimado al sol que más calien-
ta para conseguir votos en cam-
paña electoral,olvidándose des-
pués de las numerosas necesi-
dades que tiene la población de
la Montaña Palentina”.

La coalición de izquierdas
presentará a la Junta y a la Dipu-
tación este estudio en el que se
pide más dotación de personal
sanitario y cubrir plazas vacan-
tes; dotar a la Montaña Palenti-
na de UVI´s medicalizadas para
emergencias médicas; puntos
de atención continuada; y con-
solidar la atención especializa-
da hospitalaria.

IU dice que el norte posee
peores servicios sanitarios

Antigüedad es un pequeño pue-
blo de la provincia de Palencia
muy conocido por ser cantera
de aviadores y desde el pasado
mes de marzo por la caída que
sufrió el siete veces campeón
del Tour de Francia, Lance Arms-
trong, que motivo su retirada de
la última vuelta a Castilla y León.
¿Qué ha supuesto la caída del
ciclista para el municipio?
Bueno, hemos sido conocidos a
nivel mundial. La pena es que ha
sido por una desgracia aunque a
veces las desgracias traen cosas
buenas como esta. El monumen-
to ésta teniendo bastante acep-
tación y esperamos que algún
día venga el protagonista a ver-
lo. Estaba previsto que esa carre-
tera se arreglase, ya que estaba
aprobado por Diputación, lo úni-
co que todos los acontecimien-
tos se han acelerado un poco.
Nuestra Señora de Garón es
la patrona de Antigüedad, y
sus fiestas se celebran el últi-
mo fin de semana de mayo.
¿Qué destacaría de ellas?
Lo más importante de la fiesta es
en sí la romería que supone el
punto de encuentro de todos los
vecinos del municipio. Respecto
al programa se ha mantenido
igual que otros años pero de en-
tre todos los actos destacaría el
Certamen de Pintura Rápida. Es-
peramos tener una participación
como la del año pasado que ron-
dó la quincena de pintores.

Este Certamen de Pintura Rá-
pida es una buena forma de
atraer turistas a la localidad.
Pues sí, es una forma estupenda
de llevar a cabo una iniciativa en
el pueblo y que acuda así la gen-
te a visitarnos.Además, el Ayun-
tamiento consigue con ello, po-
co a poco, un número importan-
te de cuadros que no dejan de
ser obras de arte.
¿Qué necesidades tiene en es-
tos momentos Antigüedad?
La más urgente es poder alcan-
zar la renovación total de la red
de abastecimiento del munici-
pio.
¿A qué proyectos destinarán
el presupuesto concedido del
Fondo Estatal de Inversión
Local?
Bueno, nos han concedido en
torno a los 68.000 euros y se
destinarán básicamente al asfal-
tado de calles.
Para aquellos lectores que no

conozcan Antigüedad ¿qué se
puede visitar en el munici-
pio?
Además del avión RF4C Phan-
tom, la ermita de Nuestra Señora
de Garón, cuya imagen y rome-
ría gozan de gran devoción y
popularidad en toda la comarca.
La pradera ha quedado muy
bonita y ahora también el monu-
mento a la caída de Armstrong.
Un monumento,que consiste en
una bicicleta de color azul, que,
incrustada en el cemento por la
rueda trasera, domina el lugar
donde se produjo la caída. A
todo ello, se une una placa de
madera con la leyenda: La claví-
cula de Armstrong. La iniciativa
ha partido de la Asociación Juve-
nil El Torreón.
Haga una invitación.
Quedan todos invitados a que vi-
siten Antigüedad. Si hay algo
cierto,es que todo el mundo que
viene a Antigüedad vuelve.

Alcalde de Antigüedad

Texto: B.V

“El monumento a la caída de Lance
Armstrong es muy visitado”

Cantero
Luis Fernando



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do en su reunión del 28 de mayo sub-
venciones por importe de 4.715.364
euros a las organizaciones Cáritas Re-
gional,Cáritas Interparroquial de Bé-
jar y Cruz Roja Española para el man-
tenimiento de centros y el desarrollo
de programas dirigidos a personas
con discapacidad,personas mayores,
protección a la infancia y exclusión
social.

Esta cantidad supone un aumento
del 8,7% con respecto a la aproba-
da el pasado año para los mismos
fines.El Consejero de Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez incidió que “pe-
se a los malos tiempos que corren,la
apuesta por los fines sociales es vi-
sible”.Además,destaca un crecimien-
to del 14,9% en la financiación de
programas y acciones de exclusión
social “al haber aumentado significa-
tivamente el número de personas en
precariedad económica y laboral co-
mo consecuencia de la actual situa-
ción de crisis económica”,afirmó.

En lo que se refiere a Cáritas Regio-
nal recibirá una subvención de
2.656.713 euros,lo que supone un in-
cremento del 8,2% con respecto al
concedido en 2008 para los mismos
fines.Cáritas Interparroquial de Béjar
recibirá una subvención de 129.515
euros (aumento del 7,6%) y Cruz Ro-
ja Española recibirá una subvención
de 1.929.136 euros (un incremento
del 9,4%).La Junta lleva financiando
estas acciones desde 2002.

Cruz Roja y Cáritas recibirán una
subvención de 4,7 millones de euros

La A-11 en la
reunión con
José Blanco

El consejero de la Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, espera que el minis-
tro de Fomento, José Blanco, confir-
me durante la reunión que manten-
drá con el presidente Herrera el 2 de
junio en Valladolid, los anuncios rea-
lizados por el PSCyL-PSOE sobre la
ejecución y agilización de distintas
autovías como la A-11 (Autovía del
Duero) o el tercer carril en un tramo
de la A-62 (Autovía de Castilla). “Lo
que hace falta es que venga y se agi-
licen las infraestructuras”, concluyó.

Traspaso de la Cuenca de Duero
De Santiago-Juárez avisó que la Junta convocará el Grupo de Trabajo para
el traspaso de la Cuenca de Duero a la Comunidad Autónoma si antes de
julio el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no cumple con su
compromiso de convocar una reunión con este grupo antes de julio.
“Esperemos que cumpla con su palabra” apuntó el portavoz, quien también
dijo que el único que pone “pegas”es el presidente de la CHD.

En desacuerdo con Sanz
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Gobierno Regional “no comparte” las palabras del pre-
sidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, quien comentó que “cuan-
do el PSOE mangonea en las cajas pasan cosas como lo de la Caja de Castilla-
La Mancha”. “Apelamos al consenso obtenido por los partidos políticos mayo-
ritarios” sobre el proceso de integración, afirmó el portavoz.

La Junta apoya a estas asociaciones para el mantenimiento de sus centros y de sus programas;
se incrementan un 14,9% respecto al año pasado por las necesidades de la sociedad
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FOMENTO
“Ejemplo de modernización”:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, inauguró las nuevas instala-
ciones de la empresa Bioges Starters
en la Escuela Superior de Agrícolas
de León, dedicada al ámbito de la
tecnología. Silván las calificó como
un ejemplo “de modernización y
competitividad”.

SANIDAD
Éxito de los Congresos: El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
la inauguración del XXIX Congreso
de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor, que se celebra
en Salamanca. Guisasola aseguró
que “el crecimiento experimentado

en los últimos años en la disciplina
de Anestesiología es debido a la cele-
bración de congresos nacionales y
autonómicos de la materia con carác-
ter anual”.

PRESIDENCIA
‘El árbol de la raya’: El conse-

jero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, y el artista Cristóbal Gabarrón
presentaron la escultura ‘El árbol de
la raya’, que será la imagen de los
galardones que se entregarán cada
año para distinguir la labor de perso-
nas y colectivos en favor de la coope-
ración transfronteriza entre Castilla y

León y Portugal. Esta año la entrega
de los premios tendrá lugar el 5 de
junio en Zamora.

CULTURA Y TURISMO
´Puentes Rurales’: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, presentó en la localidad
burgalesa de Quintanilla del Rebollar
la red de Puntos Activos de Castilla y
León y el programa ‘Puentes Rurales’,
dos proyectos que buscan mejorar las
vivencias de los visitantes e impulsar
el turismo en la Comunidad. Según
Salgueiro “el objetivo de estas accio-
nes es consolidar el liderazgo de la
Comunidad en turismo de interior”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Anticipo a Europa: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la preocupa-
ción por la cosecha de este año les ha
llevado a pedir a la Comisión
Europea que adelante el pago de
anticipos, cifrados en 400 millones de
euros, y a compensar los seguros
agrarios que ha reducido en nueve
puntos el Ministerio.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León, César Antón,
aseguró en Palencia que la adminis-

tración regional ha destinado los
recursos y desarrollado los mecanis-
mos necesarios para anticiparse a las
necesidades de los más afectados por
la crisis económica. “Estamos traba-
jando en los recursos para atender
esas situaciones difíciles y la Junta ha
sabido anticiparse y adelantarse a
estas situaciones, derivando los
recursos y las acciones donde más se
necesita”, apuntó.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Inauguración de Admira: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró en
Valladolid "Admira", un salón dedi-
cado a productos y servicios para la
innovación y modernización de las
administraciones públicas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Digitalización de
expedientes: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 960.045 euros para la
contratación del servicio de prepa-
ración, clasificación, digitalización
certificada e indexación de los
expedientes de valoración de
minusvalías para su incorporación
a un archivo documental digitali-
zado.
➛ Abastecimiento y depu-
ración: Aprobadas inversiones
por importe de 4.661.932 euros
para poner en marcha obras de
abastecimiento y depuración de
aguas en las provincias de
Valladolid, Salamanca, Burgos y
León.
➛ Espacios protegidos: Se
han aprobado subvenciones por
importe de 4.702.350 euros a los
ayuntamientos que forman parte
de las Zonas de Influencia
Socioeconómica de los espacios
protegidos de la Comunidad. En
total se han aprobado 96 actua-
ciones en 78 municipios de 14
entornos naturales.
➛ Supercomputación: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
100.000 euros destinados a la
Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y
León para la realización de diver-
sas actividades de formación y
sensibilización en Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones dirigidas a ciuda-
danos y empresas.
➛ Apoyo sector vacuno: La
Unión de Asociaciones Ganaderas
para el Control Lechero de Castilla
y León (UAGCYL) recibirá una sub-
vención de 700.000 euros. Con
esta medida la Junta reafirma su
confianza en el sector vacuno y
contribuye a paliar las actuales
distorsiones de los mercados y la
incertidumbre provocada por el
chequeo médico de la PAC.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,se ha reunido con una de-
legación norteamericana compues-
ta por el vicegobernador del Estado
de Washington y presidente del Se-
nado del Estado,Brad Owen,el pre-
sidente rector de la Universidad de
Washington, Mark Enmert, y el cón-
sul de España en Washington, Fer-
nando Esteban.

Las cuatro universidades públicas
de Castilla y León y la del Estado nor-
teamericano de Washington intensi-
ficarán sus relaciones gracias a la
movilidad e intercambio de alumnos
y profesores.Además aumentarán la
colaboración en proyectos entre
ellas, principalmente basados en el
aprendizaje de inglés y español y el
desarrollo de programas de I+D+i.

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, informó de que este
proyecto tiene su inicio en el viaje
realizado por el presidente de la Jun-
ta a la ciudad de Seattle en noviem-
bre de 2004.Desde entonces más de

700 profesores se han visto benefi-
ciados.En 2009,entre alumnos y do-
centes,la cifra asciende a más de me-
dio millar, de los que 118 participa-
rán este verano.

El acuerdo entre las universida-
des, "que lidera personalmente He-
rrera" según manifestó el consejero
de Educación,prevé la firma de pro-
yectos concretos, así como el reco-
nocimiento de los títulos académi-
cos de las cuatro instituciones regio-

nales en Estados Unidos y viceversa.
Juan José Mateos destacó que hay
un “gran interés” en el intercambio
de estudiantes,“porque hay un nexo
común”,como es el aprendizaje del
español en el país americano y de in-
glés entre los estudiantes de Castilla
y León.

La institución académica de
EEUU mantiene acuerdos con la
Universidad de Valladolid en mate-
ria de movilidad y energías renova-

bles. Para ello se ha creado un gru-
po de trabajo que, según aseguró
Mark Enmert, está vinculado a los
científicos que trabajan en la Uni-
versidad americana en energía sos-
tenible.“Allí estamos avanzando en
un proyecto con células fotovoltai-
cas para conseguir un líquido simi-
lar a la pintura y que se aplicaría
cualquier superficie para actuar co-
mo un panel solar”,comentó el pre-
sidente rector de la Washington.

COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA, LAS CUATRO UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Herrera recibe a una delegación
del Estado de Washington
Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid intensifican sus relaciones con la de
Washington gracias a la movilidad e intercambio de alumnos y profesores y al aumento de proyectos

Contribuirá a promover la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, la cultura de la paz y el diálogo en el ámbito social

“EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEJA FUERA AL 7% DE LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y LEÓN”

J.J.T.L.
El reparto de Fondos del Plan
Avanza 2 para Castilla y León  su-
pone una reducción de más del
70% lo que, en palabras del Con-
sejero de Fomento, es una "drás-
tica disminución" de la aporta-
ción del Gobierno de la Nación.
Antonio Silván ha garantizado los
fondos destinados a este fin a tra-
vés del presupuesto 100% auto-
nómico. En 2009 el presupues-
to global de la Dirección General
de Telecomunicaciones asciende

a 50 millones de euros.
A pesar de que la Unión Euro-

pea propuso el año 2012 como la
fecha definitiva y última para el
apagado analógico a todos los Es-
tados miembros,el Plan Nacional
de la TDT adelantó el cese de emi-
siones exactamente al 3 de abril
de 2010.El acceso al servicio pú-
blico de la TDT es competencia
exclusiva del Gobierno de Espa-
ña,que debe garantizar la cober-
tura de TDT a toda la población.

El Plan diseñado por el Gobier-

no de España garantiza la cober-
tura del 98% de la población en el
caso de radiodifusores públicos y
del 96% en el caso de privados.
Cuando esas cifras se trasladan al
ámbito de Castilla y León, en los
porcentajes finales de cobertu-
ra quedan muchos puntos por
debajo de las cifras anteriormen-
te indicadas. Se estima que este
porcentaje final de cobertura en
Castilla y León puede estar en el
93%, si bien según el consejero
de Fomento "el Gobierno de Es-

paña deja fuera al 7% de los ciu-
dadanos de Castilla y León".

La Junta de Castilla y León es-
tima que el coste para las actua-
ciones de extensión de cobertu-
ra superarán en nuestra Comu-
nidad los 40 millones de euros
y el Ministerio de Industria ha
aprobado una cifra "claramente
insuficiente" de sólo 11,2 millo-
nes de euros para realizar la ex-
tensión de cobertura.Además,es-
ta cifra aprobada por el Ministe-
rio de Industria financiará las

fases II y III del proceso y com-
plementará la fase I cuyo apaga-
do es el 30 de junio.

Ante esta situación el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,ha
señalado que la implantación de la
TDT se está produciendo con una
“excesiva aportación de fondos au-
tonómicos para garantizar la co-
bertura de todos los habitantes,y
especialmente en Castilla y León
donde las circunstancias demográ-
ficas y orográficas hacen más com-
plejo este despliegue”.

HA SIDO POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CÁMARA

J.J.T.L.
Las Cortes aprobaron la ley de Publi-

cidad Institucional en la que se incluye a
todo el sector público autonómico y
local de la Comunidad, creando una
Comisión Autonómica como órgano eje-
cutivo de seguimiento de la actividad,
obligando a la presentación en el Parla-

mento de un informe anual y comprome-
tiendo en el plazo de seis meses a la
constitución por ley del primer Consejo
Audiovisual de la Comunidad.

El consejero José Antonio de Santiago-
Juárez presentó el proyecto de ley como
“participado, dialogado y cargado de
futuro”. Entre las novedades de la ley

está la creación de la Comisión Autonó-
mica de Publicidad Institucional como el
órgano colegiado de la Administración
de la Comunidad, adscrito a la Conseje-
ría competente en materia de comunica-
ción, en la que estarán representadas la
administración autonómica, las institu-
ciones y las entidades locales de la

Comunidad. Sus funciones serán velar
por la adecuación de las actuaciones,
resolver las solicitudes de cese y modifi-
cación de los contratos, realizar reco-
mendaciones, conocer y contestar las
consultas, realizar estudios e informes y
elaborar el proyecto de informe anual de
la actividad.

Las Cortes aprueban la ley de Publicidad Institucional

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

La Junta trabaja para que la TDT
llegue a toda la Comunidad

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

Camión divulgativo de la TDT.

León, una oficina
permanente de
la Universidad
de Washington  

La Universidad de León es la “más
avanzada”, ya que fue la primera
en firmar un acuerdo con la Uni-
versidad de Washington y próxi-
mamente inaugurará una oficina
implantada en el Palacio del
Conde Luna de la capital leonesa.
Esta nueva sede servirá como de-
legación de la institución estadou-
nidense en Europa, hasta el mo-
mento sólo tiene abierta una en
Roma. “Esta oficina será la punta
de lanza del intercambio entre las
instituciones, ya que en León se
efectúan en la actualidad cursos
de enseñanza en verano”, apuntó
el consejero de Educación. Juan
José Mateos agradeció la cesión
de este espacio al Ayuntamiento
de la ciudad. Esta oficina será
inaugurada próximamente por la
Casa Real y entrará en funciona-
miento en breve. El alcalde de
León y el rector reciben el viernes
29 al presidente de la  Universidad
de Washington, Mark Emmert, a la
decana de Ciencias, Ana Mari
Cauce; y el vicegobernador, Brad
Owen. En esta reunión las dobles
titulaciones que se impartirán.



Conoce como nadie la polí-
tica del País Vasco. Ha sido
el representante en Euska-

di de todos los gobiernos socia-
listas, desde Felipe González a
Rodríguez Zapatero.Ahora le to-
ca defender los intereses nacio-
nales en el Parlamento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente Es-
paña en la Comunidad Europea,
desde el punto de vista político,
social y económico?
Con una población de casi 46
millones de personas, España es
uno de los grandes Estados de la
UE, con Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y Polonia. Pero
también tiene un gran peso por
su probado europeísmo.
¿España tiene posibilidades de
seguir percibiendo en la mayor
cuantía posible loos fondos FE-
DER o al ser más ricos ahora nos
toca poner?¿Están bien negocia-
das las cantidades a percibir?
La pérdida de fondos europeos
es un debate falso e interesado.

Los fondos estructurales, que in-
cluyen el Fondo de Desarrollo
Regional (FEDER), han ido evo-
lucionando con los años y ade-
más se han ido creando nuevos
fondos, como el tecnológico.To-
das las comunidades autónomas
siguen recibiendo fondos estruc-
turales, que simplemente van va-
riando de epígrafe a medida que
nuestras comunidades van alcan-
zando el objetivo de convergen-
cia con la renta media europea.
Y alcanzar ese objetivo de con-
vergencia debería alegrarnos a
todos. Ser solidario porque ten-
go más que otros a mí me enor-
gullece, no me apena.
Dígame tres razones que les di-
ferencien de la oferta del PP y
por las que el PSOE deffenderá
mejor los intereses de España en
la UE.
Porque somos más europeístas y
hemos dejado una buena im-
pronta en Bruselas desde la épo-
ca de Felipe González, con otros

dirigentes socialistas españoles
que siguen allí, como Joaquín Al-
munia o Javier Solana. Además,
los socialistas somos necesarios
en la UE para contrarrestar las
políticas neoliberales y reivindi-
car lo público. Sobre todo en es-
ta época de crisis, sólo desde la
izquierda podemos garantizar
que junto con el crecimiento
económico mantengamos un
marco de protección y de dere-
chos laborales.Y porque a la iz-
quierda nos importan y nos inte-
resan los ciudadanos que menos
tienen y sólo el PSOE defiende
la Europa social que protege a
los trabajadores.
Explique al ciudadano de una
forma sencilla la laabor de los eu-
rodiputados y el beneficio a
nuestro país en la defensa de los
intereses nacionales.
En el Parlamento Europeo, que
es la única institución directa-
mente elegida por el electorado
en las urnas, están representa-

dos los ciudadanos y las ciuda-
danas. Cuando la Comisión o los
Gobiernos reunidos en el Conse-
jo tienen la tentación de impo-
ner medidas impopulares como
la jornada semanal extensible
hasta las 65 horas o el control de
las comunicaciones por Inter-
net, es la Eurocámara la que po-
ne el freno, con su capacidad de
colegislar.Y cuando entre en vi-
gor el Tratado de Lisboa habrá
muchas más áreas en las que el
Parlamento Europeo tenga po-
der de codecisión con el Conse-
jo. Respecto a los intereses na-
cionales, son los intereses de Eu-
ropa, no son diferentes. Noso-
tros creemos que la solución a
los problemas de España -empe-
zando por la actual crisis econó-
mica y siguiendo por los conflic-
tos internacionales, el terroris-
mo y el cambio climático- re-
quieren una Europa fuerte. Espa-
ña, por ejemplo, no ha estado in-
vitada al G-20 por ser muy na-
cionalista, sino por ser europeís-
ta. Y es en foros como el G-20
donde se está forjando el nuevo
orden mundial.
Cree que España debe alinearse
en el eje franco-alemán o más
bien en la alianza atlántica al la--
do de Obama?¿Considera ade-
cuada la coalición Aznar-Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem
de la historia europea. Aquella
foto de las Azores fue terrible
para el mundo, el comienzo de
una guerra injusta, ilegal e inicua
que provocó fuertes divisiones
en el seno de la UE. Eso nos de-
bilitó como actor internacional
y dañó nuestra credibilidad.Aho-
ra se abre una nueva etapa con
Barack Obama en la Casa Blan-
ca. Será más fácil volver a mirar
al Atlántico, pero sin dejar de tra-
bajar por la unidad de los euro-
peos.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola es-
pañol o seguimos en una políti-
ca de subvenciones que acabará
arruinando al sector?
La Política Agrícola Común
(PAC) se va reformando para
adaptarse a los tiempos. Primero
se desvincularon las ayudas di-
rectas de la producción, y luego
se ha comenzado a reducir su
dotación. Si antes representaba
la mitad del presupuesto comu-
nitario, con la reforma del año
pasado se reduce a un tercio.To-
davía es una de las políticas más
importantes de la Unión, pero es
que hay que tener en cuenta

que debemos proteger también
el desarrollo rural, garantizar la
seguridad alimentaria. Pero des-
de luego trabajamos para ayudar
al sector, al tiempo que procura-
mos un sistema de comercio in-
ternacional justo en el que los
más pobres también puedan
vender sus productos.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis econó-
mica?¿Pasan éstas por el Parla-
mento Europeo?¿Se debe actuar
en consenso con todos los paí-
ses? ¿Qué medidas propone para
incrementar la inversión en
I+D+i?
Creemos que es urgente una re-
organización del sistema finan-
ciero internacional, para que se
rija por unas normas. A corto
plazo, trabajamos por una res-
puesta coordinada de los Go-
biernos para estimular el creci-
miento económico, apoyándo-
nos en bases sólidas como son el
conocimiento, la investigación y
la sostenibilidad. El presidente
Rodríguez Zapatero coincide
con los otros líderes europeos y
con la Casa Blanca en que es el
momento de dar el salto a un
modelo económico verde e inte-
ligente. Y más allá de la coordi-
nación urgente, creemos en una
Europa federal con un centro
político y económico fuerte,
con una voz propia en el mun-
do.
¿Cree que la ventaja que le otor-
gan las encuestas al PP les pue-
de favorecer o perjudicar?
Se barajan muchas encuestas es-
tos días, pero la única válida es
la del día siete de junio.
¿Por qué cree que ha tardado
tanto el PP en confecionar su liss-
ta?
Tienen tantos problemas inter-
nos que les habrá costado hacer
la lista. Se dedican a obstaculizar
las investigaciones judiciales
porque tienen a demasiadas per-
sonas implicadas en procesos de
corrupción, sobre todo en Ma-
drid y en Valencia.
¿Quiere añadir algo?
Sólo animar a votar el 7-J, sobre
todo al electorado de izquierdas,
porque la abstención favorece a
la derecha. Eso es que lo que el
PP promueve, que la gente no
vote. Hay que votar al PSOE.
Ahora más que nunca, necesita-
mos una mayoría progresista en
el PE.
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“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege

a los trabajadores”
“Los intereses nacionales son los mismos intereses que los de Europa.
Todos trabajamos en una respuesta coordinada para combatir la crisis”
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Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido secretario
general de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno, Vicelehendakari y Consejero del
Gobierno Vasco. Candidato a Lehendakari (1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000.
Actualmente se presenta como número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próxi-
mas elecciones del 7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.



E
l candidato popular a las
elecciones europeas la-
menta la caída que, en
su opinión, ha sufrido el

papel y peso de España en la
actual Europa donde se toman
decisiones vinculantes para
nuestro país y destaca la fuerza
que los Populares tienen en el
Parlamento europeo.
¿Cree sinceramente que España
tiene menos influencia en Euro-
pa que durante el mandato de
José MMaría Aznar?
Desgraciadamente, el peso de
España en la Unión Europea ha
caído desde el prestigio de la
etapa del Gobierno de Aznar a la
irrelevancia del Gobierno de Za-
patero. Recientemente, el Direc-
tor del Centro para la Reforma
Europea de Londres, Charles
Grant, ha afirmado que España
pesa poco en Europa. La afirma-
ción es tan verdad que mereció
que saliera al quite el Secretario
de Estado español para la UE, pe-
ro con argumentos de poca con-
sistencia. Es una lástima.
¿Están bien negociadas las canti-
dades que debe percibir España
de la UE? ¿Se podría haber nego-
ciado mejor?
España seguirá recibiendo fon-
dos en función de su nivel de ri-
queza. En cualquier caso pronto
pasaremos a ser contribuyentes
netos al presupuesto de la UE. La
negociación que hizo el Gobier-
no de Zapatero de los actuales
presupuestos europeos para el
período 2007-2013 fueron un
absoluto desastre. En relación
con los fondos conseguidos del
período 2000-2006 que negoció
José María Aznar hemos perdido
30.344 millones de euros, lo que
supone el cincuenta por ciento
de lo que recibían el conjunto
de las regiones españolas. Y de
los costes de la ampliación por
la entrada de Rumania y Bulgaria
hemos asumido el veinticinco
por ciento, cuando nuestro PIB
en la Unión Europea (UE) es del
ocho por ciento.
Tres razones por las que el PP
defenderá mejor los intereses de
España enn la UE que los socialis-
tas.
Primero porque pertenecemos
al Partido Popular Europeo que
es la fuerza mayoritaria de la UE
y a la que pertenecen los parti-
dos que gobiernan Alemania,
Francia o Italia y tenemos capa-
cidad para negociar e influir. Se-
gundo, porque el PP español y
su delegación en el Parlamento

Europeo ha demostrado que en
los casos en los que ha podido
haber colisión entre el carácter
ideológico de nuestros colegas
y los intereses de España siem-
pre hemos optado por los inte-
reses de España. Y tercero, por-
que tenemos acreditado que
cuando nosotros gobernamos
éramos respetados y una refe-
rencia de prestigio y, además,
creábamos más empleos que
Francia,Alemania e Italia juntos,
cuando ahora creamos más pa-
ro que esos tres países juntos.
¿Qué peso tienen en la política
nacional las decisiones adopta-
daas en Europa? Explique el tra-
bajo que hacen los europarla-
mentarios.
De los proyectos legislativos
que se aprueban en las Cortes
Generales, el setenta por ciento
proceden del Parlamento Euro-
peo y cuando se ratifique el Tra-
tado de Lisboa, ese porcentaje

aumentará, toda vez que el pro-
cedimiento de codecisión, entre
el Europarlamento y el Consejo
de Ministros europeo, que reú-
ne a los gobiernos, será el pro-
cedimiento legislativo ordina-
rio. Es decir, que el Parlamento
Europeo tendrá un peso decisi-
vo en las decisiones europeas
que luego deben aplicarse en
España. Los eurodiputados, cada
uno en el seno de su propio
grupo político, tenemos un tra-
bajo muy importante que pasa
por alcanzar todos los objetivos
políticos de nuestro partido, pe-
ro además, y en contacto con
los sectores, nosotros velamos
porque los intereses de España
sean defendidos con éxito en
un ámbito, en donde cada Esta-
do va a pugnar, legítimamente,
por defender sus propios intere-
ses.
¿Cree que España debe aliinear-
se en el eje duro europeo o más

bien en la alianza atlántica del
lado de Obama? ¿Eran mejores
llas relaciones España-Estados
Unidos con Aznar que con Zapa-
tero?
España debe formar parte del
grupo de Estados que forma el
‘núcleo duro’ de la Unión Euro-
pea junto con Alemania, Francia,
Italia y el Reino Unido, y ello
con independencia de quien go-
bierne en cada momento. Zapa-
tero dijo que volvería al “cora-
zón de Europa” y al lado del eje
franco-alemán cuando goberna-
ban sus amigos y ahora debería
hacer lo mismo en vez de bus-
carse amigos tan pintorescos co-
mo Hugo Chávez, Eduardo Co-
rrea, Evo Morales o Fidel Castro,
que si bien, salvo el último, han
sido elegidos en las urnas, no de-
jan de constituir un peligro cier-
to para la democracia en sus pa-
íses. Respecto a las relaciones
con Estados Unidos, está claro

que son fundamentales para te-
ner una política exterior integral
y ha sido una vergüenza que ges-
tos como el del desprecio a la
bandera de Estados Unidos ha-
yan durado más de cuatro años.
¿Se está defendiendo adecuada--
mente el desarrollo agrícola es-
pañol?
La revisión de la Política Agríco-
la Común (PAC) que se realizó
en 2008 -el llamado ‘chequeo de
salud’ de la PAC y que ha gestio-
nado el Gobierno Zapatero- ha
sido una ruina para nuestro cam-
po. Hemos perdido muchos mi-
llones de euros del dinero que
recibía España en materia de
agricultura y algunos de los sec-
tores productivos reformados,
como el azúcar, el algodón o el
tabaco, están en peligro de ex-
tinción, mientras que otros han
resultado perjudicados de mane-
ra contundente. Nosotros aboga-
mos por la continuidad de una
Política Agrícola Común con una
financiación separada del desa-
rrollo rural, que debe ser atendi-
do, pero no a costa de los fondos
destinados a los diversos secto-
res productivos y, en cualquier
caso, nos oponemos a una rena-
cionalización de la política agrí-
cola como pretenden algunos
países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisiis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy
dinámica y el Gobierno de Za-
patero ha desperdiciado la me-
jor herencia económica jamás
recibida por un gobierno. Noso-
tros abogamos por una reforma
laboral concertada con los in-
terlocutores sociales para dina-
mizar el mercado de trabajo,
por una reforma fiscal que ayu-
de a las empresas, por medidas
que protejan a los inversores,
por reformar el sistema educati-
vo para que los jóvenes estén
mejor preparados en un merca-
do laboral globalizado  y por un
esfuerzo de recorte de gastos
que permita reducir un déficit
público cada vez más galopante
-como ha recomendado la Comi-
sión Europea en boca de Joa-
quín Almunia- porque no quere-
mos que las deudas que genera
el Gobierno de Zapatero que-
den como legado a los nietos de
nuestros nietos.
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De Grandes
Luis Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario

General del Partido Demócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La
Mancha, diputado nacional desde 1996 a 2004 por el Partido Popular. Ha sido
portavoz parlamentario por su grupo y europarlamentario. Se presenta como
número dos para las elecciones al Europarlamento el 7 junio de 2009.

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”
“El Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria de la UE y a la

que pertenecen los partidos que gobiernan en Alemania, Francia e Italia”

Luis de Grandes, número dos del PP para las Elecciones Europeas del 7 junio del 2009.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Za-
móra), casa en venta, 120
m2, 3 habitaciones, cocina
de leña, patio con cuadras.
9.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
C/ RIZARZUELA 13 Palen-
cia), apartamento en venta,
2 dormitorios. OFERTON
90.000 EU. Tel: 660348982
CAMPO JUVENTUD Pa-
lencia), piso en vta, 90 m2,
buenas vistas, garaje, tras-
tero, buen estado. Tel:
979725708/696521884
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa de dos
plantas  venta. 160 m2. Pa-
tio pequeño. Tel: 649055895
SOMO Cantabria), aparta-
mento en venta, a 150 m de
la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje.
Tel: 947216793
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA AVDA MADRIDPa-
lencia), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón,
cocina, cochera. Tel:
628617046

ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA DOMINICAS Pa-
lencia), piso en venta, ex-
terior, seminuevo, garaje,
trastero. 190.000 Eu. Tel:
685537390

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en fin-
ca cerrada, vistas al mar, en-
tre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quin-
cenas, meses. Tel:
985363793/654793722
BENALMADENA COSTA
apartamento en alquiler con
Jardin, piscina, para 4 per-
sonas. bonitas vistas, sema-
nas, quincenas y meses. Tel:
636303920/979745878
BENIDORM alquilo apar-
tamento, levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina. Económico. 2ª de Ju-
lio, 2ª de agosto, 1ª de Sep-
tiembre. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM piso en alqui-
ler, soleado, a 5 minutos
de la playa, cerca del puer-

to, completamente equipa-
do, centro. 1ª quincena de
Julio 530 Eu negociables.
Tel: 983203677/646834650
C/ MENENDEZ PELAYO
Cuatro Cantones, Palencia),
piso en alquiler para estu-
diantes proximo curso, 3 dor-
mitorios, calefacción
central,ascensor, Tv, terraza.
Garaje opcional. Tel:
650582128/979742483
COSTA BRAVA NORTE
Colera), apartamento en al-
quiler, 150 m playa, equipa-
do, lavadora,  televisión, mi-
crohondas. Precio segun quin-
cena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
GALICIACosta de Lugo-Ba-
rreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking den-
tro de parcela, barbacoa. Ma-
yo a Septiembre, tempora-
das, meses, quincenas, se-
manas, etc. Tel:
690256746/982122604
ISLA ANTILLAHuelva), ca-
sa en alquiler, junto a golf, 3
habitaciones, 4 baños, jar-
dín, piscina, padell, a 100 m
de la playa. Tel: 649396122
ISLANTILLA Huelva), du-
plex en alquiler amueblado,
2 dormitorios, 3 terrazas, ga-
raje, piscina, 1.000 m playa,
precio desde 700 Eu, segun

quincena. Tel: 609280256
LAREDO Cantabira), casa
rústica en alquiler, a estre-
nar, muy bien equipada, por
dias, semanas, quincenas.
Para 4/6 pax. Tel: 615794414
LAREDO Cantabira), piso
céntrico en alquiler, amplio,
habitaciones Italianas, par-
king, totalmente equipado.
Julio 1600 Eu, Agosto 2000
Eu y Septiembre 900 Eu. Im-
prescindible ver. Tel:
619337547
MOGRO Cantabria), chalet
en alquiler, urbanización pri-
vada, por quincenas o me-
ses, con piscina. Tel:
979720377
OROPESA DEL MARCas-
tellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a
Marina D’or y a 50 m de la
playa y con garaje. Econó-
mico. Semanas, quincenas,
meses. Desde 300 Eu. Tel:
983476069/629941455
PLAZA SAN ANTONIO
Palencia), ático en alquiler,
2 habitaciones, salón, coci-
na y baño, plaza de garaje y
trastero. Tel: 979752546
SAN VICENTE de la Bar-
quera (Cantabria), aparta-
mento en alquiler y estudio
con terraza y jardín, vistas al

mar y Picos de Europa. Dias
o semanas. Tel: 942710358
SANTANDER lujoso edifi-
cio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y ga-
raje, vistas al Sardinero. Con-
sultar periodos y precios. Tel:
679916525
SANTANDER piso en al-
quiler, cerca de playa, con
ascensor, Julio, Agosto y
Septiembre, por quincenas
o meses, económico. Tel:
942050447/676000921
SANTAPOLAAlicante), bun-
galow en alquiler, vistas al
mar, cerca de la playa, total-
mente equipado, 2 habita-
ciones, gran terraza, piscina
comunitaria y  parking. Pre-
cio a convenir, por semanas,
quincenas o meses. Tel:
646900566/966693803
SUANCES Cantabria), ba-
jo con terrza, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exte-
rior. fines de semana, sema-
nas, quincenas, meses, com-
pletamente equipado. Tel:
979701778/646297468
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zo-
na Habaneras. 1 y 2 habita-
ciones. Cerca de la playa,
con piscina. Tel:
979726633/617528918

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
ZONA CENTRO C/ O. Nicolas
Castellanos) Habitación o piso
para chicas alquilo, nuevo.  Tel:
979743357/652212226
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL Palencia), necesito chica
para compartir piso. Tel:
979720377

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

2.1 TRABAJO OFERTA
MUJERES necesito con tiempo
libre para trabajar con robot de co-
cina. Sin inversión. Tel: 650366116

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar en el cuidado de
personas mayores, por las tar-
des en cualquier sector. Tel:
686225805
CHICO se ofrece para señalis-
ta de carreteras, carretillero, ca-
dena de producción, reponedor
de supermercado o camarero
para extras. Tel: 650873121

SEÑORA se ofrece como em-
pleada de hogar, responsable,
experiencia, horario de maña-
na o para el cuidado de perso-
nas mayores en horario de no-
che para dormir. Tel: 605186350

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MAQUINA RETROEXCAVADO-
RAMH5, vendo por jubilación, ma-
triculada en 1998. Tel:
979890626/676120780
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, pa-
dres con pruebas de trabajo, abso-
luta garantía y seriedad. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
DOS ACUMULADORES para
calefacción, 2 radiadores auto-
máticos programables, vendo.
Todo eléctrico. Tel: 979725470
PONCHE SOTO con 33º (El ac-
tual tiene 19,5º), Magno, Carlos
III, Veterano, Soberano, Licor 43,
Cointrau y otros licores, todos vie-
jos, algunas botellas con tapon
de corcho, se venden por cierre.
Tel: 645226360
PUERTAS NUEVAS ROBLE,
PARA exterior, indicadas para

casas rurales, bodegas, meren-
deros, etc, se venden a 132 Eu y
otros materiales de construcción
también baratos, se venden por
jubilación. Tel: 645226360
TDT vendo (Sin estrenar), recep-
tor digital terrestre, grabador, mar-
ca LAUSON. 30 Eu. Palencia ca-
pital. Tel: 979712711

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX vendo, buen es-
tado, 60.000 km. Muy Barato.
Tel: 649055895
HONDA VFR 750F, vendo.
2000Eu. Tel: 653904760

11.RELACIONES PERSONALES 
CHICO de 39 años, soltero, ca-
riñoso, hogareño, sencillo y sin-
cero, gustando cine, pasear y
los ambientes tranquilos, desea
amistad o lo que surja con chi-
cas sanas y sinceras simila-
res. Tel: 637008527
SOLTERA 49 AÑOSdesea co-
nocer hombre sincero, integro,
culto, educado. Abstenerse ca-
sados. No contesto mensajes.
Tel: 637163580. Llamar tardes

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

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.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la Calle Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrp. C izda. en

horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 18.30 Ani-
malia. 19.30 Un país en la mochila. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00
Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nai-
robi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la trai-
ción. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor.  21.00 Zoombados. 21.35 Mi-
crófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladi-
na. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

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

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

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solida-
rio. 12.00 Ángelus y Sant     a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 19.00 La rosa de gua-
dalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado en la
City’. 23.00 Los inmortales. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.
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El intermedio es un programa de televisión pro-
ducido por Globomedia y emitido por la cade-
na española La Sexta. Es presentado por El
Gran Wyoming con la colaboración de Beatriz
Montañez, Lara Ruiz,Thais Villas, Usun Yoon y
África Luca de Tena.
Se estrenó el 30 de marzo de 2006 en La Sexta,
y desde entonces, junto con Sé lo que hicisteis...
y el late show Buenafuente, forma parte del
grupo de programas de esta cadena dedicados
a la actualidad y demás temas relacionados,
además de ser, junto con los anteriormente
citados, uno de los programas más vistos.

El intermedio
Domingo 15.30 CUATRO

Perdidos es una serie de televisión estadouni-
dense que narra las aventuras de un grupo
de supervivientes a un accidente aéreo ocu-
rrido en una misteriosa isla del Océano
Pacífico. La serie combina el drama, el sus-
penso y la ciencia ficción. El concepto fue
desarrollado por J.J. Abrams, Damon Lindelof,
y Jeffrey Lieber, el primero de los cuales diri-
gió además el doble episodio piloto.
La serie está producida por ABC Studios y
Bad Robot Productions, y se emite en Estados
Unidos por la cadena ABC. Su rodaje se cen-
tra principalmente en la isla de Oahu, en el
archipiélago de Hawái.

Perdidos
De lunes a Viernes 21.30 La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carre-
ras. 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 vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.25 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Lote-
ría Nacional. 15.00 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte. 

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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 Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 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 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

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

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

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

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto ni-
vel. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 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 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

LOS SIMPSON

Todos los días 14.00 h. ANTENA 3 
Los Simpson (en inglés, The
Simpsons) es una serie estadouni-
dense de animación, en formato de
comedia de situación, creada por
Matt Groening para Fox.
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