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ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Luis De Grandes
Ramón Jáuregui
“Solo el PSOE defiende la Europa Social que protege a
“Desde que gobierna Zapatero, el peso de España en
los trabajadores. Todos trabajaremos en una respuesta
Europa es irrelevante. El PP Europeo es la fuerza
coordinada para combatir la crisis” pág. 12
mayoritaria de la Unión Europea” pág. 13

FESTEJOS FERIA CHICA

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Pasen y
vean

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

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

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

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

LOCAL
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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”

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.
Algunos de los puntos de distribución del periódico
Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Bar El Ángel

Avda. San Telmo, 11
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9

Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

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

Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Pasaba por aqui
Patio Castaño, 4
Café Bahia

Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Mi Keso

Avda. Modesto LaFuente, 26
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Bar-Restaurante Toledo
Avda. San Telmo
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión

Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7

Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
aja Burgos apoyará
con 20.000 euros la
construcción de infraestructuras 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 Nuevos de Palencia, presidida
por el ex obispo y misionero Nicolás Castellanos.
l Boletín Oficial de
Defensa (BOD) publicó la resolución por
la que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, autoriza la
salida temporal de la denominada Mesa de la Mujer
Palentina del Museo del
Ejército para su depósito y
exhibición en el Ayuntamiento de Palencia. En el
texto de la resolución se señala que la mesa “en memoria a las heroínas palentinas” estará en calidad de
depósito en el Consistorio
durante cinco años.
l pintor Álvaro Reja ha querido agradecer la hospitalidad que Palencia le ha
tributado con la donación al Ayuntamiento de
un cuadro de grandes dimensiones titulado Cristo Crucificado.El futuro
Palacio de Congresos o
el Centro Cultural de la
Antigua Cárcel será su
posible ubicación.

C
E

Asuntos pendientes

Una lucha esperada
Como era de esperar la campaña de las elecciones
europeas se ha convertido en un rifirrafe entre Gobierno y oposición.Una cuestión,ante la que sin darse cuenta,los partidos políticos están siendo los únicos 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 caminar juntos, desde los diversos y distintos puntos
de vista que aporta cada ideología.
Y es que parece que Europa sólo sirve de percha momentánea para insistir de nuevo en la tasa de desempleados 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 enfrentamiento por las posiciones ideológicas de cada uno, que
un auténtico debate sobre esa Europa que tanto hemos añorado y que tanto condiciona la política y la
economía española. Si esto no cambia, la única forma que tendrán los españoles de averiguar cuáles son

“Me despierto, agarrotado. Voy al baño.
Hago las heces como agua. Soy Manuel,
víctima de mobbing”

sus opiniones sobre varios temas de competencia europea 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 cuando te interesas por conocer la posible participación
en los comicios del próximo 7 de junio: “¡Todavía estoy esperando a que cumplan lo que prometieron en
las anteriores elecciones!”,“¿Votar al Parlamento Europeo? o “¡Bastante tenemos con las de aquí!”. Los
ciudadanos están desilusionados. Sin duda,en la mayoría de los países,los electores aprovecharán la oportunidad 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 programas de los llamados partidos europeos y cuáles son
los grandes asuntos que se van a discutir en el Parlamento Europeo, son cuestiones que se encontrarán
con la indiferencia de los votantes.

Ciencia de papel
¡No tenemos tiempo!

Stromboli Music
Samba pra Vinicius

Demasiada letra
Il Trovatore.

Noticias de Ávila
Hoy me siento bien.

Noticias de Burgos
Tabaco, no, gracias.

Noticias de Santander
¿Votar en Europa?

Noticias de Segovia

Pasatiempos nivel “Muy difícil”.

Noticias de Palencia
El otro FEIL.

A topa tolondro
Al enemigo, agua.

No disparen al paparazzi

El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar
y la infanta Elena.

De punta en blanco

¿Quién no debería seguir en la plantilla del
Real Madrid?

De punta en blanco
Siempre nos quedará Morante.

gentedigital.es/blogs
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CARTAS DE LOS LECTORES
Familia Numerosa...
El 4 de mayo solicité un bono de 40 viajes Valladolid-Palencia en LA REGIONAL VSA con descuento 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 descuento ya que la Junta de Castilla y León no se lo
reintegraba.Rellené allí mismo una hoja de reclamaciones cuyo funcionamiento es, cuanto

menos, curioso: si uno no se anima a enviar una
copia al Servicio Territorial de Fomento la reclamación 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 REGIONAL cumpla la ley.
ÓSCAR BURÓN

La homosexualidad, un asunto privado
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 homosexualidad,y adaptando para ella el término “matrimonio”.Toda sociedad se edifica sobre la estabilidad 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 generaciones 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 continuidad 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 nuevas técnicas de comunicación y que, por tanto,
se sienten a gusto en el mundo digital,que resulta 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
Ángel Villalba aseguró que cederá a los Ayuntamientos
interesados los terrenos en las mismas condiciones
B.V
El presidente de Feve, Ángel Villalba,y el alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego, firmaron un convenio mediante el cual la compañía 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 superficie 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, concretamente del trayecto Palencia Villalón de Campos.
Un acuerdo que segun Gallego es un “primer paso”.“Tenemos
que presentar un proyecto global
de 30 kilómetros de vía verde para que el Ministerio de Medio Ambiente costee el 100% del presupuesto del proyecto.Toca sumar
esfuerzos porque esta iniciativa
ha de ser supramunicipal”.

Villalba y Heliodoro Gallego rubricaron la cesión de los terrenos.

Para ello, el resto de municipios deberán solicitar también la
cesión de los terrenos.Al respecto, Villalba prometió la máxima
colaboración.
El presidente de Feve reconoció que fue una de las primeras
peticiones que tuvo cuando tomó 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 formado parte del patrimonio de Feve.
El Ayuntamiento por su parte
deberá ejecutar a su cargo todas
las obras de adecuación de los terrenos a los nuevos usos, así como las obras de urbanización que
en cada caso se precisen. Además, las partes acuerdan que en
caso de que se iniciara el desarrollo de algún ámbito urbanístico,
Feve se reserva el derecho de
incorporarse a ese desarrollo.

Palencia|3
34 expositores participan en
la Fería de Cerámica palentina
La oferta gastronómica se centrará
en el tradicional y rico pastel de jijas
B.V
El último tramo de la Calle Mayor 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 provincias de Castilla y León, aunque también hay tres invitados
de fuera de la región, en concreto, de Cantabria,Asturias y de La
Rioja. Durante los días que dure
la Feria Chica quienes se acerquen a la muestra podrán además 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 Morla,Depedro,Mendetz y Pony Bravo en el Marta Domínguez.

La oferta gastronómica en
esta FerIa Chica será el tradicional pastel de jijas. Un total de 23
establecimientos palentinos servirán esta creación culinaria impulsada por la Confederación
Palentina de Organizaciones
Empresariales CPOE, más concretamente por la Asociación
General de Hostelería de Palencia y por la Asociación Profesional de Pasteleros. El pastel en
cuestión consiste en un montadito 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 iniciativa después de la gran aceptación que tuvo en 2008. A esto se
sumarán durante el fin de semana numerosas actividades deportivas, el teatro de calle con la
presentación del último trabajo
de Alkimia 130 o una gran novillada con picadores mixta de la
Ganadería de Domingo Hernández para el rejoneador Héctor
Barcenilla y los novilleros El
Palentino y José María Arenas.

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’.

B.V
El eurodiputado y secretario general del PP,Antonio López Istúriz, participó el jueves 27 de mayo en la iniciativa Tengo una
pregunta sobre Europa organizada por el PP. Un acto que calificó 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 Gobierno 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 inactitud a la hora de negociar con
Bruselas”.“Todavía tenemos alguna 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 puntualizó que “la PAC se va a mantener en Europa tal y como está
configurada actualmente. Es preciso seguir la senda marcada por
Francia y unirnos todos”, matizó.
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La AEEPP premia a GENTE por
su calidad y originalidad editorial

Díaz de Mera asegura que
ocho de cada diez parados en
la UE “los produce Zapatero”

Barack Obama, Rafael Nadal y Manuel Fraga, también fueron galardonados

El eurodiputado del PP señala que un Gobierno
‘popular’ daría un enorme giro a la actual crisis

La Asociación Española de Editores de Prensa Periódica (la AEEPP), presidida por Arsenio Escolar, ha vuelto a reconocer la
trayectoria editorial e informativa de GENTE en Madrid, esta
vez en la persona de Concha
Minguela, su directora, con el
Premio a la mejor labor editorial de la prensa gratuita del
año 2008. Galardón que Concha Minguela recogió en nombre del equipo de GENTE, que
viene a reconocer la calidad de
diseño de sus páginas y la utilización de un lenguaje accesible
aunque sin renunciar a mantener su calidad. El Premio, sobre
todo, es para nuestros lectores,
artífices principales de éste y
otros reconocimientos. Gracias
a ellos, cada semana este periódico trata de superarse para hacer información plural, veraz y
honesta, recogiendo y reflejando inquietudes y problemas de
la ciudadanía. GENTE en Madrid, con apoyo de los editores
del Grupo de Infomación Gente, apostaba hace casi tres años
por el producto periodístico cuyo único objetivo fuera acercar
la realidad de todos y cada uno
de los pueblos madrileños protagonistas de las quince cabeceras a la ciudadanía. Ningún problema, ninguna inquietud, nin-

B.V
El eurodiputado y candidato
del PP a las próximas elecciones europeas, Agustín Díaz de
Mera aseguró en su visita a
Palencia que “ocho de cada diez
desempleados de la Unión Europea los produce José Luís Rodríguez Zapatero”. Los datos según el eurodiputado “hablan
por si solos” y es que “la media
de paro en Europa es actualmente 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 Gobierno del PP pueda sacar al
país de esta situación señalando que se ha constatado que
“las cosas se pueden hacer de
forma diferente”.

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 Madrid, este propósito ha hecho
que, pese a nuestra juventud, le
hayan concedido el tercer premio, sumándose al otorgado por

los lectores de PR Noticias y, el
año pasado, también por la AEEPP, tras reflejar en nuestra publicación la mejor información
regional. Pero estos reconocimientos sólo son acicates para
perseverar en el objetivo de llegar a todos los ámbitos de la plural sociedad madrileña. En suma,
que nuestros lectores y anunciantes son quienes merecen este nuevo Premio.

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

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 ganaderos 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 energética 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 socialista, Juan Fernando López
Aguilar,al dejar patente “el valor
europeo acreditado frente al valor desacreditado”.

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

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

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 hacia atrás” en la lucha contra ETA

El cabeza de lista en los comicios europeos del 7
de junio estará en la ciudad el viernes 29 de mayo

En la Imagen, Carlos Iturgaiz.

por la decisión del Tribunal
Constitucional y apuntó que espera que “todos los españoles no
tengamos que arrepentirnos de
esta decisión” si la lista de Iniciativa Internacionalista logra los
votos suficientes para “colocar
terroristas en el Parlamento Eu-ropeo”.
En este sentido, criticó con
dureza el dictamen judicial donde se autoriza a dicha formación
política a presentarse el 7 de
junio asegurando que “hay que
respetar los fallos de los tribunales pero a veces es difícil aceptar
decisiones así”, matizó.
“Es un día triste para la democracia porque en todos los parlamentos sobran los terroristas. Lo
estamos consiguiendo en España y sería una tragedia que exportáramos terroristas desde Es-paña al Parlamento Europeo”su--

brayó Iturgaiz a la vez que comentó que “no hay nada más que
mirar el currículum vitae”de quienes encabezan la lista de Iniciativa Internacionalista.
Respecto a las elecciones del
próximo 7 de junio, Iturgaiz comentó que “nos jugamos mucho” y apuntó que no hay cuestión más importante que “la crisis 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 sabemos crear empleo, salir de la
crisis y solucionar los problemas
de este país”.

B.V
El ex ministro de Justicia y cabeza de lista del PSOE en los
comicios europeos del próximo 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 central de campaña del PSOE en
Palencia. Una visita a la ciudad,
la de López Aguilar, que según
el diputado socialista,Julio Villarubia, no se limitará al “tradicional mitin” si no que estará en
Palencia todo el día en una intensa jornada de trabajo en la
que pisará la calle y recorrerá

algunos barrios de la ciudad”.
Por otro lado cabe señalar,
que los socialistas palentinos
han creado su propio blog de
campaña,
palenciaeneuropa.blogspot.com para informar
sobre las diferentes actividades
que el PSOE ha venido desarrollando y aquellas que están previstas en la capital y la provincia hasta el próximo 7 de junio.
Enlaces con el blog de campaña de López Aguilar, con la
página del PSOE, los videos de
campaña o estepartidosejuegaeneuropa, pueden encontrarse
en este nuevo blog creado desde la Ejecutiva Provincial del
PSOE para acercar a la ciudadanía el mensaje de los socialistas
en las Elecciones Europeas.
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David

Ruiz

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

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 principal objetivo es dotar a la zona de servicios básicos y de contar con un concejal delegado del barrio.

Presidente del Barrio Nueva Balastera

Fotografía: Brágimo Ruiz

“Vamos en serio. Queremos hacer muchas cosas en el barrio”
-¿Cómo afronta este nuevo periodo al frente de la Asociación
de Vecinos Nueva Balastera?
La primera sensación que tengo
es de ilusión por algo que comienza. Estamos muy contentos
con la respuesta de los vecinos
del barrio, ya que desde el principio se han mostrado comprometidos con las necesidades de
la zona.
-La imp
plicación por parte de los
vecinos ¿fue un factor decisivo
para que este proyecto saliera
adelante?
La verdad es que sí. Nos ha sorprendido bastante esta disposición tan positiva por parte de
los vecinos.En la actualidad contamos con 150 socios en la Asociación de Vecinos Nueva Balastera.Queremos que la condición
de socio tenga un carácter más
activo que pasivo, que no se limite solo a pagar una cuota si
no que los vecinos sean participativos. Por otro lado, tenemos
la posibilidad de que los niños
del barrio se asocien ya que queremos que ellos también vivan
ese sentido de barrio. Para ellos,
es gratuito.
-¿Cree que la existencia de Asociaciones de Vecinos es fundamental para la mejora de los barrrios?
Sí, es fundamental porque todos
los representantes políticos, administraciones etc tienen que
plantearse la forma en la que llegan al ciudadano. En este sentido, 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 Ayuntamientos. Por ello, tiene que haber alguien que este más cerca
de los ciudadanos, una especie
de intermediarios que les transmitan 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 exponiéndoselas a los distintos
concejales. De momento, ya se
esta construyendo una glorieta
en la Avenida de Cuba para que
se produzca una mayor organización 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 verdes. En estos momentos, se están 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 ponga wifi al aire libre bien en el
centro comercial que se va a poner en marcha o en alguna de
las instalaciones deportivas.
-En la 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 días 30 y 31 de mayo. El sábado
comenzarán con una carrera popular enmarcada en el programa
Correr va por barrios del Patronato Municipal de Deportes. Las
fiestas continuarán con la inauguración de las mismas.También
habrá una gran paellada, hinchables para los más pequeños, clases colectivas organizadas por el
gimnasio MacFitness y la tradicional verbena con una discomóvil. También estamos preparando una Asamblea para los meses de septiembre o octubre.
-¿Cómo califican la ayu
uda de
1.190 euros concedida por el
Ayuntamiento a la Asociación
de Vecinos del Barrio Nueva Balasttera para financiar sus actividades?

Una de los puntos que hemos
abordado en la reunión mantenida 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 presupuestos. Esperamos que de cara
a los próximos se nos contemple de otra forma,porque vamos
en serio y queremos hacer muchas cosas.
-¿Cuál fue el motivo de la realización de una página web?
www.nuevabalastera.es, es una
página que recoge toda la información referente al barrio y que
incluye además imágenes, encuestas etc. Que la gente este informada,participe así como buscar la máxima unión entre los
vecinos son los objetivos.Sin duda, es un nuevo concepto de
participación entre los vecinos.
-¿Qué obras se desarrollarán en
el barrio con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local?
Por un lado, la habilitación de
una glorieta en la Avenida de Cuba para que se produzca una
mayor organización y fluidez
del tráfico en la zona. Una cuestión 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.
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La rotonda en la Avenida de Cuba
y el carril bici, proyectos futuros
Los trabajos incluirán nuevas calzadas y aceras, mejorando la accesibilidad
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 produzca 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 directamente al Sector 8, al cementerio, al polígono industrial o a
los equipamientos deportivos
existentes en esta zona.

Los trabajos incluirán nuevas
calzadas y aceras, mejorando la
accesibilidad. Además se construirán nuevos sumideros en la
actual red de saneamiento; se
sustituirán varios tramos de tubería para mejorar el abastecimiento y se establecerán nuevas
canalizaciones de alumbrado
público. Los trabajos que comenzaron a ejecutarse el pasado 13 de abril avanzan a buen
ritmo pero ésta no será la única
obra que afectará al barrio Nueva 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 propias obras de pavimentación, el
proyecto incluye actuaciones de
implementación de semáforos
para asegurar la seguridad de los
usuarios en la regulación del tráfico rodado y peatonal. Se procederá 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.

El Ayuntamiento responde

El presidente de la Asociación de
Vecinos del barrio Nueva Balastera, David Ruiz, quiere saber ¿cuándo contará el barrio con un concejal 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 representantes de la nueva asociación de vecinos que hay una serie de trámites administrativos formales que han de
cumplir para ello. No obstante, les han
adelantado que el barrio Nueva Balastera, como todos y cada uno de los barrios
en los que se encuentra demarcada la

ciudad de Palencia, contará con un concejal delegado, que servirá de interlocutor director con el presidente y la junta directiva para conocer las necesidades de
los vecinos y las vecinas de esta zona.Todavía no se han pronunciado sobre el
nombre de dicho concejal, pero se conocerá en breve.

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

PROGRAMA DE FIESTAS
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 Barrios. Organizada por el Patronato Municipal 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 Dulzaineros (danzas regionales y dulzaineros).
13.30h: Juegos hinchables.
13.30h: Gran Paellada
17.30h: Juegos hinchables.Castillo infantil, futbolín humano. Se repartirán caramelos 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 estadio 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 algunos abonos gratuitos trimestrales de
acceso ilimitado a las instalaciones y actividades del Club.
13.30h: Entrega de premios de las fiestas. Por parte de algunos deportistas conocidos 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.
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500 personas participarán en el
I Congreso de Familias Numerosas
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
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 Numerosas de Castilla y León y patrocinado por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia.
En él, a través de tres conferencias se abarcarán algunos de los
asuntos más relevantes en torno a
la familia, como son la educación
o las ayudas que reciben las familias numerosas, todo ello bajo la
consideración de la familia como
una pieza fundamental de la sociedad actual y de su futuro.
En este sentido, el presidente
de la Federación de Familias Numerosas de Castilla y León, José
Ramón Cervera, incidió en la
importante aportación de las familias numerosas a la sociedad.
“Contribuyen no sólo desde el
aspecto cuantitativo,sino también
cualitativo, al desarrollo de la
sociedad. Queremos fomentar ini-

PARQUES DE BOMBEROS COMARCALES

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

ciativas que favorezcan la igualdad de oportunidades para conciliar la vida familiar y la laboral y
también promover el movimiento
asociativo” comentó Ramón Cervera a la vez que manifestó que la
familia numerosa es la “célula básica de la sociedad actual si nos apoyamos en ella necesitamos tener
más hijos para seguir construyéndola” y, a pesar de que se mostró
optimista sobre el futuro, reconoció que las ayudas son todavía escasas.
“El PIB que se dedica a la familia 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 Ayuntamiento y la Junta. Las tres instituciones, con sus representantes a
la cabeza, se mostraron sensibilizados 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 presencia, entre otros, del presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera y del consejero
de Familia, Cesar Antón. En Palencia, son 1.597 las familias que tienen en vigor el Titulo Oficial que
reconoce a una Familia Numerosa

tacó el compromiso que la Diputación siempre ha mantenido con
la institución académica.
Por su parte,el rector de la UVA
comentó que tenían “una infraestructura que era pequeña y necesitábamos hacer esta obra. En la
Diputación hemos encontrado la
ayuda que necesitábamos y entre
todos, conseguiremos mejorar el
campus universitario lo que redundará no sólo en Palencia sino

San Hipólito de Támara luce con todo su
esplendor gracias a la nueva iluminación
La Iglesia de San Hipólito de
Támara de Campos luce ya con
todo su esplendor. Gracias a
una actuación financiada íntegramente por la Diputación, la
conocida como Catedral de Tierra de Campos ha estrenado
nueva iluminación, lo que permitirá a los visitantes que a partir de ahora se acerquen hasta ella admirar con todo detalle su
belleza.“Era una pena no poder disfrutar de esta maravilla de iglesia 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
EMPRESAS

Diputación cede una parcela
para un centro polivante
B.V
El Presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, y el
rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, firmaron un
convenio de colaboración mediante el cual la Institución Provincial cede a la UVA una parcela ubicada en el campus palentino de La Yutera para habilitar un
edificio de usos múltiples.
Durante la rúbrica, Martín des-

EN BREVE

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

en toda la comunidad”.
El futuro centro polivalente
servirá para albergar dependencias de la Universidad, como salas
de estudio, mantenimiento, cafetería,almacenes o despachos.

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 construyendo 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 acceso 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 presentado diez,una de ellas no ha cumplido las bases de la convocatoria.

GENTE EN PALENCIA · del 29 de mayo al 4 de junio de 2009

Provincia|9

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

IU dice que el norte posee
peores servicios sanitarios
B.V
Diez años después de elaborar
un exhaustivo estudio sobre las
necesidades sanitarias de la zona norte de Palencia, Izquierda
Unida ha vuelto a redactar un
informe sobre la situación de la
sanidad en la Montaña Palentina. 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 aseguraron que los habitantes del
norte de la provincia palentina
sufren una “importante discriminación”.

Desde la coalición de izquierdas aseguran que “la salud es
un derecho esencial de los ciudadanos” 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 responsabilidades sanitarias “que
tienen o han tenido” en Castilla
y León y en el Estado,“se han
arrimado al sol que más calienta para conseguir votos en campaña electoral, olvidándose después de las numerosas necesidades que tiene la población de
la Montaña Palentina”.
La coalición de izquierdas
presentará a la Junta y a la Diputación este estudio en el que se
pide más dotación de personal
sanitario y cubrir plazas vacantes; dotar a la Montaña Palentina de UVI´s medicalizadas para
emergencias médicas; puntos
de atención continuada; y consolidar la atención especializada hospitalaria.

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 Ayuntamiento de Grijota con más
de 381.000 euros para la
construcción y equipamiento 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 Grijota, en una sola planta y dispondrá de tres aulas con sus correspondientes baños, comedor, cocina, sala de usos múltiples, aseos para adultos y las diferentes
dependencias para el almacenaje, limpieza y vestuarios. El coste
total de las obras se estima en
476.900 euros por lo que la subvención de la Administración
Regional representa el 80% del
presupuesto.El delegado territorial de la Junta, José María Hernández, visitó las obras.

Luis Fernando

Alcalde de Antigüedad

Cantero

Texto: B.V

“El monumento a la caída de Lance
Armstrong es muy visitado”
Antigüedad es un pequeño pueblo 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 Armstrong, 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 monumento ésta teniendo bastante aceptación y esperamos que algún
día venga el protagonista a verlo. Estaba previsto que esa carretera se arreglase, ya que estaba
aprobado por Diputación, lo único que todos los acontecimientos se han acelerado un poco.
Nuestra Señora de Garón es
la patrona de Antigüedad, y
sus fiestas se celebran el último 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 entre todos los actos destacaría el
Certamen de Pintura Rápida. Esperamos tener una participación
como la del año pasado que rondó la quincena de pintores.

Este Certamen de Pintura Rápida 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 gente a visitarnos.Además, el Ayuntamiento consigue con ello, poco a poco, un número importante de cuadros que no dejan de
ser obras de arte.
¿Qué necesidades tiene en estos momentos Antigüedad?
La más urgente es poder alcanzar la renovación total de la red
de abastecimiento del municipio.
¿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 asfaltado de calles.
Para aquellos lectores que no

conozcan Antigüedad ¿qué se
puede visitar en el municipio?
Además del avión RF4C Phantom, la ermita de Nuestra Señora
de Garón, cuya imagen y romería gozan de gran devoción y
popularidad en toda la comarca.
La pradera ha quedado muy
bonita y ahora también el monumento 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 clavícula de Armstrong. La iniciativa
ha partido de la Asociación Juvenil El Torreón.
Haga una invitación.
Quedan todos invitados a que visiten Antigüedad. Si hay algo
cierto,es que todo el mundo que
viene a Antigüedad vuelve.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE MAYO

Cruz Roja y Cáritas recibirán una
subvención de 4,7 millones de euros
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
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión del 28 de mayo subvenciones por importe de 4.715.364
euros a las organizaciones Cáritas Regional,Cáritas Interparroquial de Béjar y Cruz Roja Española para el mantenimiento 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 aprobada el pasado año para los mismos
fines.El Consejero de Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez incidió que “pese a los malos tiempos que corren,la
apuesta por los fines sociales es vi- José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
sible”.Además,destaca un crecimiento del 14,9% en la financiación de
programas y acciones de exclusión
De Santiago-Juárez avisó que la Junta convocará el Grupo de Trabajo para
social“al haber aumentado significael traspaso de la Cuenca de Duero a la Comunidad Autónoma si antes de
tivamente el número de personas en
julio el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no cumple con su
precariedad económica y laboral co- El consejero de la Presidencia y
compromiso de convocar una reunión con este grupo antes de julio.
mo consecuencia de la actual situa- Portavoz de la Junta, José Antonio de
“Esperemos que cumpla con su palabra” apuntó el portavoz, quien también
ción de crisis económica”, afirmó. Santiago-Juárez, espera que el minisdijo que el único que pone “pegas”es el presidente de la CHD.
En lo que se refiere a Cáritas Regio- tro de Fomento, José Blanco, confirnal recibirá una subvención de me durante la reunión que manten2.656.713 euros,lo que supone un in- drá con el presidente Herrera el 2 de
cremento del 8,2% con respecto al junio en Valladolid, los anuncios reaconcedido en 2008 para los mismos lizados por el PSCyL-PSOE sobre la
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiagofines.Cáritas Interparroquial de Béjar ejecución y agilización de distintas
Juárez, aseguró que el Gobierno Regional “no comparte” las palabras del prerecibirá una subvención de 129.515 autovías como la A-11 (Autovía del
sidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, quien comentó que “cuaneuros (aumento del 7,6%) y Cruz Ro- Duero) o el tercer carril en un tramo
do el PSOE mangonea en las cajas pasan cosas como lo de la Caja de Castillaja Española recibirá una subvención de la A-62 (Autovía de Castilla). “Lo
La Mancha”. “Apelamos al consenso obtenido por los partidos políticos mayode 1.929.136 euros (un incremento que hace falta es que venga y se agiritarios” sobre el proceso de integración, afirmó el portavoz.
del 9,4%).La Junta lleva financiando licen las infraestructuras”, concluyó.
estas acciones desde 2002.

La A-11 en la
reunión con
José Blanco

Traspaso de la Cuenca de Duero

En desacuerdo con Sanz

FOMENTO
“Ejemplo de modernización”:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, inauguró las nuevas instalaciones 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

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
en los últimos años en la disciplina
de Anestesiología es debido a la celebración de congresos nacionales y
autonómicos de la materia con carácter anual”.
PRESIDENCIA
‘El árbol de la raya’: El consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, 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 personas y colectivos en favor de la cooperación 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 consejera 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 acciones es consolidar el liderazgo de la
Comunidad en turismo de interior”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Anticipo a Europa: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la preocupación 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-

Otros acuerdos
➛ Digitalización de
expedientes: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 960.045 euros para la
contratación del servicio de preparación, clasificación, digitalización
certificada e indexación de los
expedientes de valoración de
minusvalías para su incorporación
a un archivo documental digitalizado.
➛ Abastecimiento y depuración: 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 actuaciones 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 diversas actividades de formación y
sensibilización en Tecnologías de
la
Información
y
las
Comunicaciones dirigidas a ciudadanos y empresas.
➛ Apoyo sector vacuno: La
Unión de Asociaciones Ganaderas
para el Control Lechero de Castilla
y León (UAGCYL) recibirá una subvención 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.

tración regional ha destinado los
recursos y desarrollado los mecanismos necesarios para anticiparse a las
necesidades de los más afectados por
la crisis económica. “Estamos trabajando 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 dedicado a productos y servicios para la
innovación y modernización de las
administraciones públicas.
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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
J.J.T.L.

El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,se ha reunido con una delegación norteamericana compuesta por el vicegobernador del Estado
de Washington y presidente del Senado del Estado, Brad Owen, el presidente rector de la Universidad de
Washington, Mark Enmert, y el cónsul de España en Washington, Fernando Esteban.
Las cuatro universidades públicas
de Castilla y León y la del Estado norteamericano de Washington intensificarán 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 Junta a la ciudad de Seattle en noviembre de 2004.Desde entonces más de

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

700 profesores se han visto beneficiados.En 2009,entre alumnos y docentes,la cifra asciende a más de medio millar, de los que 118 participarán este verano.
El acuerdo entre las universidades, "que lidera personalmente Herrera" según manifestó el consejero
de Educación,prevé la firma de proyectos concretos, así como el reconocimiento de los títulos académicos 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 inglés entre los estudiantes de Castilla
y León.
La institución académica de
EEUU mantiene acuerdos con la
Universidad de Valladolid en materia de movilidad y energías renova-

bles. Para ello se ha creado un grupo de trabajo que, según aseguró
Mark Enmert, está vinculado a los
científicos que trabajan en la Universidad americana en energía sostenible.“Allí estamos avanzando en
un proyecto con células fotovoltaicas para conseguir un líquido similar a la pintura y que se aplicaría
cualquier superficie para actuar como un panel solar”,comentó el presidente rector de la Washington.

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 Universidad de Washington y próximamente inaugurará una oficina
implantada en el Palacio del
Conde Luna de la capital leonesa.
Esta nueva sede servirá como delegación de la institución estadounidense en Europa, hasta el momento 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 funcionamiento 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.

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

La Junta trabaja para que la TDT
llegue a toda la Comunidad
J.J.T.L.

El reparto de Fondos del Plan
Avanza 2 para Castilla y León supone una reducción de más del
70% lo que, en palabras del Consejero de Fomento, es una "drástica disminución" de la aportación del Gobierno de la Nación.
Antonio Silván ha garantizado los
fondos destinados a este fin a través del presupuesto 100% autonómico. En 2009 el presupuesto global de la Dirección General
de Telecomunicaciones asciende

a 50 millones de euros.
A pesar de que la Unión Europea propuso el año 2012 como la
fecha definitiva y última para el
apagado analógico a todos los Estados miembros,el Plan Nacional
de la TDT adelantó el cese de emisiones exactamente al 3 de abril
de 2010.El acceso al servicio público de la TDT es competencia
exclusiva del Gobierno de España, que debe garantizar la cobertura de TDT a toda la población.
El Plan diseñado por el Gobier-

no de España garantiza la cobertura 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 cobertura quedan muchos puntos por
debajo de las cifras anteriormente 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-

Camión divulgativo de la TDT.

paña deja fuera al 7% de los ciudadanos de Castilla y León".
La Junta de Castilla y León estima que el coste para las actuaciones de extensión de cobertura superarán en nuestra Comunidad los 40 millones de euros
y el Ministerio de Industria ha
aprobado una cifra "claramente
insuficiente" de sólo 11,2 millones de euros para realizar la extensión de cobertura.Además,esta cifra aprobada por el Ministerio de Industria financiará las

fases II y III del proceso y complementará la fase I cuyo apagado es el 30 de junio.
Ante esta situación el consejero de Fomento,Antonio Silván, ha
señalado que la implantación de la
TDT se está produciendo con una
“excesiva aportación de fondos autonómicos para garantizar la cobertura de todos los habitantes, y
especialmente en Castilla y León
donde las circunstancias demográficas y orográficas hacen más complejo este despliegue”.

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

Las Cortes aprueban la ley de Publicidad Institucional
Contribuirá a promover la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, la cultura de la paz y el diálogo en el ámbito social
J.J.T.L.

Las Cortes aprobaron la ley de Publicidad Institucional en la que se incluye a
todo el sector público autonómico y
local de la Comunidad, creando una
Comisión Autonómica como órgano ejecutivo de seguimiento de la actividad,
obligando a la presentación en el Parla-

mento de un informe anual y comprometiendo en el plazo de seis meses a la
constitución por ley del primer Consejo
Audiovisual de la Comunidad.
El consejero José Antonio de SantiagoJuárez presentó el proyecto de ley como
“participado, dialogado y cargado de
futuro”. Entre las novedades de la ley

está la creación de la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional como el
órgano colegiado de la Administración
de la Comunidad, adscrito a la Consejería competente en materia de comunicación, en la que estarán representadas la
administración autonómica, las instituciones y las entidades locales de la

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

Jáuregui
Candidato del PSOE al Parlamento Europeo

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 próximas elecciones del 7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.
Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“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”

onoce como nadie la política del País Vasco. Ha sido
el representante en Euskadi de todos los gobiernos socialistas, desde Felipe González a
Rodríguez Zapatero.Ahora le toca defender los intereses nacionales en el Parlamento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente España 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 lo
o s fondos FEDER o al ser más ricos ahora nos
toca poner?¿Están bien negociadas las cantidades a percibir?
La pérdida de fondos europeos
es un debate falso e interesado.

C

Los fondos estructurales, que incluyen el Fondo de Desarrollo
Regional (FEDER), han ido evolucionando con los años y además se han ido creando nuevos
fondos, como el tecnológico.Todas las comunidades autónomas
siguen recibiendo fondos estructurales, que simplemente van variando de epígrafe a medida que
nuestras comunidades van alcanzando el objetivo de convergencia con la renta media europea.
Y alcanzar ese objetivo de convergencia debería alegrarnos a
todos. Ser solidario porque tengo más que otros a mí me enorgullece, no me apena.
Dígame tres razones que les diferencien de la oferta del PP y
por las que el PSOE deff enderá
mejor los intereses de España en
la UE.
Porque somos más europeístas y
hemos dejado una buena impronta en Bruselas desde la época de Felipe González, con otros

dirigentes socialistas españoles
que siguen allí, como Joaquín Almunia o Javier Solana. Además,
los socialistas somos necesarios
en la UE para contrarrestar las
políticas neoliberales y reivindicar lo público. Sobre todo en esta época de crisis, sólo desde la
izquierda podemos garantizar
que junto con el crecimiento
económico mantengamos un
marco de protección y de derechos laborales. Y porque a la izquierda nos importan y nos interesan 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 eurodiputados y el beneficio a
nuestro país en la defensa de los
intereses nacionales.
En el Parlamento Europeo, que
es la única institución directamente elegida por el electorado
en las urnas, están representa-

Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

dos los ciudadanos y las ciudadanas. Cuando la Comisión o los
Gobiernos reunidos en el Consejo tienen la tentación de imponer medidas impopulares como
la jornada semanal extensible
hasta las 65 horas o el control de
las comunicaciones por Internet, es la Eurocámara la que pone el freno, con su capacidad de
colegislar. Y cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa habrá
muchas más áreas en las que el
Parlamento Europeo tenga poder de codecisión con el Consejo. Respecto a los intereses nacionales, son los intereses de Europa, no son diferentes. Nosotros creemos que la solución a
los problemas de España -empezando por la actual crisis económica y siguiendo por los conflictos internacionales, el terrorismo y el cambio climático- requieren una Europa fuerte. España, por ejemplo, no ha estado invitada al G-20 por ser muy nacionalista, sino por ser europeísta. 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 adecuada 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 debilitó como actor internacional
y dañó nuestra credibilidad.Ahora se abre una nueva etapa con
Barack Obama en la Casa Blanca. Será más fácil volver a mirar
al Atlántico, pero sin dejar de trabajar por la unidad de los europeos.
¿Se está defendiendo adecuadamente el desarrollo agrícola español o seguimos en una política 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 directas de la producción, y luego
se ha comenzado a reducir su
dotación. Si antes representaba
la mitad del presupuesto comunitario, con la reforma del año
pasado se reduce a un tercio.Todavía 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 desde luego trabajamos para ayudar
al sector, al tiempo que procuramos un sistema de comercio internacional justo en el que los
más pobres también puedan
vender sus productos.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis económica?¿Pasan éstas por el Parlamento Europeo?¿Se debe actuar
en consenso con todos los países? ¿Qué medidas propone para
incrementar la inversión en
I+D+i?
Creemos que es urgente una reorganización del sistema financiero internacional, para que se
rija por unas normas. A corto
plazo, trabajamos por una respuesta coordinada de los Gobiernos para estimular el crecimiento económico, apoyándonos 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 inteligente. Y más allá de la coordinación urgente, creemos en una
Europa federal con un centro
político y económico fuerte,
con una voz propia en el mundo.
¿Cree que la ventaja que le otorgan las encuestas al PP les puede favorecer o perjudicar?
Se barajan muchas encuestas estos 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 internos que les habrá costado hacer
la lista. Se dedican a obstaculizar
las investigaciones judiciales
porque tienen a demasiadas personas implicadas en procesos de
corrupción, sobre todo en Madrid 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, necesitamos una mayoría progresista en
el PE.
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Luis

De Grandes
Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo

l candidato popular a las
elecciones europeas lamenta 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 Europa que durante el mandato de
José María 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 Zapatero. Recientemente, el Director del Centro para la Reforma
Europea de Londres, Charles
Grant, ha afirmado que España
pesa poco en Europa. La afirmación es tan verdad que mereció
que saliera al quite el Secretario
de Estado español para la UE, pero con argumentos de poca consistencia. Es una lástima.
¿Están bien negociadas las cantidades que debe percibir España
de la UE? ¿Se podría haber negociado mejor?
España seguirá recibiendo fondos en función de su nivel de riqueza. En cualquier caso pronto
pasaremos a ser contribuyentes
netos al presupuesto de la UE. La
negociación que hizo el Gobierno 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 en
n la UE que los socialistas.
Primero porque pertenecemos
al Partido Popular Europeo que
es la fuerza mayoritaria de la UE
y a la que pertenecen los partidos que gobiernan Alemania,
Francia o Italia y tenemos capacidad para negociar e influir. Segundo, porque el PP español y
su delegación en el Parlamento

E

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.

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.

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 siempre hemos optado por los intereses de España. Y tercero, porque tenemos acreditado que
cuando nosotros gobernamos
éramos respetados y una referencia de prestigio y, además,
creábamos más empleos que
Francia,Alemania e Italia juntos,
cuando ahora creamos más paro que esos tres países juntos.
¿Qué peso tienen en la política
nacional las decisiones adoptadaas en Europa? Explique el trabajo que hacen los europarlamentarios.
De los proyectos legislativos
que se aprueban en las Cortes
Generales, el setenta por ciento
proceden del Parlamento Europeo y cuando se ratifique el Tratado de Lisboa, ese porcentaje

aumentará, toda vez que el procedimiento de codecisión, entre
el Europarlamento y el Consejo
de Ministros europeo, que reúne a los gobiernos, será el procedimiento legislativo ordinario. Es decir, que el Parlamento
Europeo tendrá un peso decisivo en las decisiones europeas
que luego deben aplicarse en
España. Los eurodiputados, cada
uno en el seno de su propio
grupo político, tenemos un trabajo muy importante que pasa
por alcanzar todos los objetivos
políticos de nuestro partido, pero además, y en contacto con
los sectores, nosotros velamos
porque los intereses de España
sean defendidos con éxito en
un ámbito, en donde cada Estado va a pugnar, legítimamente,
por defender sus propios intereses.
¿Cree que España debe aliinearse en el eje duro europeo o más

bien en la alianza atlántica del
lado de Obama? ¿Eran mejores
l as relaciones España-Estados
Unidos con Aznar que con Zapatero?
España debe formar parte del
grupo de Estados que forma el
‘núcleo duro’ de la Unión Europea junto con Alemania, Francia,
Italia y el Reino Unido, y ello
con independencia de quien gobierne en cada momento. Zapatero dijo que volvería al “corazón de Europa” y al lado del eje
franco-alemán cuando gobernaban sus amigos y ahora debería
hacer lo mismo en vez de buscarse amigos tan pintorescos como Hugo Chávez, Eduardo Correa, Evo Morales o Fidel Castro,
que si bien, salvo el último, han
sido elegidos en las urnas, no dejan de constituir un peligro cierto para la democracia en sus países. Respecto a las relaciones
con Estados Unidos, está claro

que son fundamentales para tener una política exterior integral
y ha sido una vergüenza que gestos como el del desprecio a la
bandera de Estados Unidos hayan durado más de cuatro años.
¿Se está defendiendo adecuada-mente el desarrollo agrícola español?
La revisión de la Política Agrícola Común (PAC) que se realizó
en 2008 -el llamado ‘chequeo de
salud’ de la PAC y que ha gestionado el Gobierno Zapatero- ha
sido una ruina para nuestro campo. Hemos perdido muchos millones de euros del dinero que
recibía España en materia de
agricultura y algunos de los sectores productivos reformados,
como el azúcar, el algodón o el
tabaco, están en peligro de extinción, mientras que otros han
resultado perjudicados de manera contundente. Nosotros abogamos por la continuidad de una
Política Agrícola Común con una
financiación separada del desarrollo rural, que debe ser atendido, pero no a costa de los fondos
destinados a los diversos sectores productivos y, en cualquier
caso, nos oponemos a una renacionalización de la política agrícola como pretenden algunos
países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisii s?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy
dinámica y el Gobierno de Zapatero ha desperdiciado la mejor herencia económica jamás
recibida por un gobierno. Nosotros abogamos por una reforma
laboral concertada con los interlocutores sociales para dinamizar el mercado de trabajo,
por una reforma fiscal que ayude a las empresas, por medidas
que protejan a los inversores,
por reformar el sistema educativo para que los jóvenes estén
mejor preparados en un mercado laboral globalizado y por un
esfuerzo de recorte de gastos
que permita reducir un déficit
público cada vez más galopante
-como ha recomendado la Comisión Europea en boca de Joaquín Almunia- porque no queremos que las deudas que genera
el Gobierno de Zapatero queden como legado a los nietos de
nuestros nietos.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Zamóra), casa en venta, 120
m2, 3 habitaciones, cocina
de leña, patio con cuadras.
9.000
Eu.
Tel:
915278505/696081822
C/ RIZARZUELA 13 Palencia), apartamento en venta,
2 dormitorios. OFERTON
90.000 EU. Tel: 660348982
CAMPO JUVENTUD Palencia), piso en vta, 90 m2,
buenas vistas, garaje, trastero, buen estado. Tel:
979725708/696521884
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa de dos
plantas venta. 160 m2. Patio pequeño. Tel: 649055895
SOMO Cantabria), apartamento en venta, a 150 m de
la playa, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje.
Tel: 947216793
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA AVDA MADRIDPalencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, cochera. Tel:
628617046

ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA DOMINICAS Palencia), piso en venta, exterior, seminuevo, garaje,
trastero. 190.000 Eu. Tel:
685537390
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en finca cerrada, vistas al mar, entre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722
BENALMADENA COSTA
apartamento en alquiler con
Jardin, piscina, para 4 personas. bonitas vistas, semanas, quincenas y meses. Tel:
636303920/979745878
BENIDORM alquilo apartamento, levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina. Económico. 2ª de Julio, 2ª de agosto, 1ª de Septiembre.
Tel:
653904760/983294940
BENIDORM piso en alquiler, soleado, a 5 minutos
de la playa, cerca del puer-

to, completamente equipado, centro. 1ª quincena de
Julio 530 Eu negociables.
Tel: 983203677/646834650
C/ MENENDEZ PELAYO
Cuatro Cantones, Palencia),
piso en alquiler para estudiantes proximo curso, 3 dormitorios, calefacción
central,ascensor, Tv, terraza.
Garaje opcional. Tel:
650582128/979742483
COSTA BRAVA NORTE
Colera), apartamento en alquiler, 150 m playa, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
GALICIA Costa de Lugo-Barreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking dentro de parcela, barbacoa. Mayo a Septiembre, temporadas, meses, quincenas, semanas,
etc.
Tel:
690256746/982122604
ISLA ANTILLA Huelva), casa en alquiler, junto a golf, 3
habitaciones, 4 baños, jardín, piscina, padell, a 100 m
de la playa. Tel: 649396122
ISLANTILLA Huelva), duplex en alquiler amueblado,
2 dormitorios, 3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m playa,
precio desde 700 Eu, segun

quincena. Tel: 609280256
LAREDO Cantabira), casa
rústica en alquiler, a estrenar, muy bien equipada, por
dias, semanas, quincenas.
Para 4/6 pax. Tel: 615794414
LAREDO Cantabira), piso
céntrico en alquiler, amplio,
habitaciones Italianas, parking, totalmente equipado.
Julio 1600 Eu, Agosto 2000
Eu y Septiembre 900 Eu. Imprescindible ver. Tel:
619337547
MOGRO Cantabria), chalet
en alquiler, urbanización privada, por quincenas o meses, con piscina. Tel:
979720377
OROPESA DEL MAR Castellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a
Marina D’or y a 50 m de la
playa y con garaje. Económico. Semanas, quincenas,
meses. Desde 300 Eu. Tel:
983476069/629941455
PLAZA SAN ANTONIO
Palencia), ático en alquiler,
2 habitaciones, salón, cocina y baño, plaza de garaje y
trastero. Tel: 979752546
SAN VICENTE de la Barquera (Cantabria), apartamento en alquiler y estudio
con terraza y jardín, vistas al
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mar y Picos de Europa. Dias
o semanas. Tel: 942710358
SANTANDER lujoso edificio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y garaje, vistas al Sardinero. Consultar periodos y precios. Tel:
679916525
SANTANDER piso en alquiler, cerca de playa, con
ascensor, Julio, Agosto y
Septiembre, por quincenas
o meses, económico. Tel:
942050447/676000921
SANTAPOLAAlicante), bungalow en alquiler, vistas al
mar, cerca de la playa, totalmente equipado, 2 habitaciones, gran terraza, piscina
comunitaria y parking. Precio a convenir, por semanas,
quincenas o meses. Tel:
646900566/966693803
SUANCES Cantabria), bajo con terrza, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses, completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa,
con
piscina.
Tel:
979726633/617528918

entre particulares

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CAMPO JUVENTUD Palencia), 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 PROVINCIAL 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 cocina. Sin inversión. Tel: 650366116
2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA responsable, se ofrece
para trabajar en el cuidado de
personas mayores, por las tardes en cualquier sector. Tel:
686225805
CHICO se ofrece para señalista de carreteras, carretillero, cadena de producción, reponedor
de supermercado o camarero
para extras. Tel: 650873121

COMERCIAL AUTÓNOMO CON
VEHÍCULO PROPIO
PARA LOS SECTORES
DE HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y
COLECTIVIDADES

PRODUCTOS DE PRIMERAS
MARCAS Y DE GRAN CONSUMO
IMPORTANTES INGRESOS A TRAVES
DE INTERESANTES COMISIONES
INTERESADOS LLAMAR EN HORAS DE
OFICINA PARA CONCERTAR AL TELÉFONO

947 291 157
O enviar curriculum vitae a:
exclusivas@selcomhosteleria.com

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

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

SEÑORA se ofrece como empleada de hogar, responsable,
experiencia, horario de mañana o para el cuidado de personas mayores en horario de noche para dormir. Tel: 605186350
4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, examenes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
MAQUINA RETROEXCAVADORA MH5, vendo por jubilación, matriculada en 1998. Tel:
979890626/676120780
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, padres con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad. Tel:
620807440
9.1 VARIOS OFERTA
DOS ACUMULADORES para
calefacción, 2 radiadores automáticos programables, vendo.
Todo eléctrico. Tel: 979725470
PONCHE SOTO con 33º (El actual tiene 19,5º), Magno, Carlos
III, Veterano, Soberano, Licor 43,
Cointrau y otros licores, todos viejos, algunas botellas con tapon
de corcho, se venden por cierre.
Tel: 645226360
PUERTAS NUEVAS ROBLE,
PARA exterior, indicadas para

casas rurales, bodegas, merenderos, etc, se venden a 132 Eu y
otros materiales de construcción
también baratos, se venden por
jubilación. Tel: 645226360
TDT vendo (Sin estrenar), receptor digital terrestre, grabador, marca LAUSON. 30 Eu. Palencia capital. Tel: 979712711
10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN AX vendo, buen estado, 60.000 km. Muy Barato.
Tel: 649055895
HONDA VFR 750F, vendo.
2000Eu. Tel: 653904760
11.RELACIONES PERSONALES

CHICO de 39 años, soltero, cariñoso, hogareño, sencillo y sincero, gustando cine, pasear y
los ambientes tranquilos, desea
amistad o lo que surja con chicas sanas y sinceras similares. Tel: 637008527
SOLTERA 49 AÑOS desea conocer hombre sincero, integro,
culto, educado. Abstenerse casados. No contesto mensajes.
Tel: 637163580. Llamar tardes
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LOS SIMPSON

Cine y TV|15

Todos los días 14.00 h. ANTENA 3

Los Simpson (en inglés, The
Simpsons) es una serie estadounidense de animación, en formato de
comedia de situación, creada por
Matt Groening para Fox.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 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, entrenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por determinar. 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 determinar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
determinar.

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

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.25 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus manos.
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 Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temática: Por determinar. 03.40 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Desfile, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 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 documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 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 Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspiros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado 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 Susana 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 millonario?. 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 Susana 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 fondo: 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 todas las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 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 encantador de perros. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fantástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto milenio.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 febriles. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡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 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Miguel”. 02.00 Cuatrosfera.

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

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

Perdidos

El intermedio

Perdidos es una serie de televisión estadounidense que narra las aventuras de un grupo
de supervivientes a un accidente aéreo ocurrido en una misteriosa isla del Océano
Pacífico. La serie combina el drama, el suspenso y la ciencia ficción. El concepto fue
desarrollado por J.J. Abrams, Damon Lindelof,
y Jeffrey Lieber, el primero de los cuales dirigió 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 centra principalmente en la isla de Oahu, en el
archipiélago de Hawái.

El intermedio es un programa de televisión producido por Globomedia y emitido por la cadena 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.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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 Fusión sonora

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

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nueva York: Bajo tierra y Acoso.

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

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

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

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

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto nivel. 11.00 Documental. 12.10 Documentales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido.
00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100.
01.25 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vidas anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

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

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión.

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

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

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

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

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

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

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

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

Popular Tv
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