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PALENCIA

El Servicio Territorial
de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta ha

emitido un informe en el
que determina que el
Ayuntamiento de Palencia
cumplió la normativa y no
cometió ninguna infrac-
ción en la matanza de dos
cerdos el pasado 2 de fe-
brero, en unas jornadas
celebradas en la fiesta de la
Virgen de Las Candelas,
patrona de la ciudad.

El Boletín Oficial del
Estado (BOE) ha pu-
blicado el anuncio de

la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de
Fomento para adjudicar el
servicio de control y vigi-
lancia de las obras de la
autovía A-73 (Burgos-
Aguilar de Campoo), en el
tramo palentino correspon-
diente a Báscones de Val-
divia y la localidad gallete-
ra, con un prespuesto final
que asciende a 1,45 millo-
nes de euros.

La Comisión Infor-
mativa de Bienes-
tar Social del Ayun-

tamiento de Palencia ha
aprobado la propuesta
de convenio con la enti-
dad Caja Duero que per-
mitirá seguir prestando
a lo largo del 2009 el
servicio de ‘Hipoteca
Joven’ para facilitar el
acceso a la vivienda, in-
cluido en la oferta del
Centro de Información
Juvenil.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

7-J: La hora de votar
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LAS encuestas pronostican una ligera victoria del PP en
las Elecciones al Parlamento Europeo del domingo 7 de
junio.Pero ya se sabe que las encuestas no son una cien-
cia exacta y más en unas elecciones donde se prevé una
abstención por encima del 60%. En estas condiciones, la
victoria en votos va ser por poco margen, aunque el nú-
mero de eurodiputados entre los dos partidos mayorita-
rios pueda decir otra cosa.Al ser circunscripción única -
todo el territorio nacional-, el PP plantea las elecciones
del 7-J como una reválida al Gobierno de Zapatero, casi
como una moción de censura.Con esta postura,el PP ha
arreciado las críticas  utilizando como principal argumen-
to la mala gestión de la crisis económica e incluyendo
otras ramificaciones para ‘dar caña’como la utilización de
aviones militares para los desplazamientos a los actos de
campaña que realiza el presidente del Gobierno. Para el
PP estamos en el camino a la apocalipsis, senda que ha
marcado la mala política económica del PSOE.Vamos,que
de ganar con holgura van a solicitar la convocatoria de
elecciones anticipadas. De otro lado está el PSOE, el par-

tido en el Gobierno,que insiste en que ha cogido por los
cuernos el toro de la crisis mundial con la adopción de
múltiples medidas económicas y financieras que empie-
zan a dar sus frutos.En abril, se cortó la creciente sangría
del desempleo y en mayo ha descendido la cola del paro
en 24.741 personas, la primera caída en 14 meses.
Son dos modelos totalmente contrapuestos,donde el Go-
bierno habla de mantener la política social y las inversio-
nes públicas y el PP defiende recortes en el gasto y una
mayor liberalización del mercado de trabajo. ‘Este parti-
do se juega en Europa’, lo dice el slogan del PSOE y tiene
toda la razón. Pero quizá también el ciudadano tendría
que pensar que no sólo está en juego el modelo de Euro-
pa, sino que tiene una cierta trascendencia nacional. De
ahí que sería bueno romper con los pronósiticos de la es-
casa participación para propiciar un resultado claro que
despeje el horizonte político.No son unas elecciones pri-
marias, pero qué duda cabe que el resultado marcará el
futuro.Y ahora, lo que menos necesitamos es inestabili-
dad e incetidumbre.El 7-J tiene que dar luz.
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Libros infantiles para verano

En las vacaciones que ya se acercan, escoger
unas lecturas amenas y adecuadas para nuestros
hijos puede disuadirlos de estar ante la pequeña,
pero nada inofensiva, pantalla o de evitarles lar-
gas horas delante del ordenador.
“Pequeña historia del mundo”del escritor y cate-
drático F. García de Cortázar ilustrada por Jvlivs,
ha conseguido enganchar a muchos niños a
pesar de recorrer los siglos de la historia desde
la antigüedad a la construcción de las catedrales,
pasando por la revolución industrial y terminan-
do en la conquista de la Luna.
Este libro refiere brevemente los hitos de perso-
najes tan variados como Herodoto, Jesucristo,
Simbad el marino, Marco Polo, Montesquieu o
Churchill haciendo gala de gran rigor histórico
y, sorprendentemente, de un tratamiento respe-
tuoso del cristianismo yla Iglesia. Muchas felici-

dades pues por la obra de García de Cortázar.

PILI S.MONTALBÁN

Los políticos que no amaban a las
mujeres

El sexo ha dejado de ser el “idioma del matrimo-
nio”, y la primera relación sexual, vinculadora
imborrable de dos almas, ya no es más que el
eslabón inicial de una cadena de encuentros en
pos de diversión y compañía.
Cuando los políticos acallan las consecuencias
de la promiscuidad facilitando el aborto y las píl-
doras postcoitales,olvidan que el sexo da vida,y
el aborto después del sexo, muerte. Muerte y
desgarro también en las mujeres, las mayores
perdedoras de ciertas iniciativas feministas. Hoy
los legisladores banalizan la muerte-aborto des-
pués de haber hecho lo mismo con el sexo, ese

instrumento que liga al unísono los corazones,
almas y cuerpos de los que se casan, para
emprender su gran tarea divina,y que resulta un
perturbador para los exploradores egoístas de
cuerpos y renegadores de un embarazo tanto
como del compromiso.

CLARA JIMÉNEZ

¡Defendamos la vida!
En Valladolid se han celebrado, últimamente,
varias concentraciones por la vida, centenarias
en número pese a la escasa propaganda. Al
defender la vida en los demás, defendemos la
nuestra, y al negar la vida a otros, la Vida nos
negará a nosotros.Al abortar una Vida,no sólo se
aborta el latir de un nuevo corazón, se aborta
también la misión de esa persona en la Tierra:
quizás de un médico, un Maestro, un científico
que ahora no está aquí para darnos su regalo de

Amor.La vida es Sagrada y nadie tiene derecho a
interrumpirla. La solución no es interrupción,
es ayudar a las mujeres para traer a ese niño.
Nunca puede ser una solución el interrumpir
algo que ha puesto en marcha Dios, la solución
está en evitarlo antes de que se ponga en mar-
cha.Para evitarlo,el Gobierno es responsable de
dar información a las mujeres antes de que se
produzca. La solución es prevenir, nunca inte-
rrumpir,pues luego es imposible reanudar.

MARTA ROMÁN

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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Unas 8.213 personas votarán 
por primera vez en las europeas

B.V
Las séptimas elecciones directas
al Parlamento Europeo se cele-
brarán este domingo 7 de junio.
Todo está ya preparado y el sub-
delegado del Gobierno en Palen-
cia, Raúl Ruiz Cortes, presentó el
dispositivo que se pondrá en
marcha en la provincia.

En total son 149.361 los ciuda-
danos de la provincia los que
están llamados a las urnas el pró-
ximo domingo. Una cifra que
refleja un descenso de 3.220
votantes respecto a los 152.581
de las pasadas elecciones europe-
as de 2004. No obstante, 8.213
elegirán por primera vez a los
miembros del Parlamento Euro-
peo, lo que supone 1.931 votan-
tes más que en las pasadas elec-
ciones.

La provincia contará con 410
mesas repartidas en 261 colegios
electorales que abrirán sus puer-

tas a las 9 horas y permitirán
votar hasta las 20 horas. Durante
este periodo, a las 14 y 18 se
harán públicos los avances de
participación de la jornada elec-
toral y a partir de las 20 horas se
iniciará el escrutinio.

Los medios humanos disponi-
bles durante la jornada electoral
ascienden a 4.782 personas y el
sistema de información diseñado
para la cita electoral pondrá en
comunicación cada mesa electo-
ral con el Centro de Recogida de
Información en cada Subdelega-
ción y delegación del Gobierno
con el Ministerio de Interior. En
las capitales de provincia este
procedimiento se realiza a través
de PDA y en el resto de munici-
pios por vía telefónica.Además,la
subdelegación en colaboración
con Cruz Roja pondrá en marcha
servicios de transporte adaptado
para personas con dificultad de

movimiento y rutas de transpor-
te para facilitar el desplazamien-
to de los electores que viven en
localidades donde no hay mesa
electoral.Como novedad,aunque
ya se inicio en 2008, el subdele-
gado del Gobierno destacó el vo-
to para invidentes mediante el
sistema braile, que en Palencia
utilizarán tres personas.

Veinte rutas colectivas y coches adaptados facilitarán 
a los votantes el traslado hasta los colegios electorales

En la imagen, Raúl Ruiz Cortes.

B.V
“Planteamos alternativas pero
sin descalificaciones”. Con esta
afirmación la candidata palenti-
na por IU a las elecciones euro-
peas, Carmen Ordás, aseguró
que les esta costando muchos
esfuerzos presentar sus alterna-
tivas en esta campaña de elec-
ciones europeas porque los par-
tidos políticos mayoritarios es-
tán “desprestigiando lo que de-
be ser la política”.

A juicio de Ordás están consi-
guiendo que “España sea una
democracia vieja”. Por ello, des-
de IU piden a los ciudadanos
que “voten conscientes de que
quieren otro tipo de política y
de políticos, así como de que de
la crisis no vamos a salir uno por
uno. Para ello, tenemos que jun-
tarnos”. Por ello, proponen que
“desde el momento que se cons-
tituya el Parlamento Europeo se
promueva una reunión urgente
del Consejo para trabajar sobre
un pacto de solidaridad y por el
empleo”.

En la misma línea se pronun-

ció el coordinador regional de
IU,José María González,señalan-
do que los partidos mayoritarios
“no han querido hablar de lo
que nos jugamos y no es otra
cosa que una política diferente
en Europa. Lo que no nos juga-
mos es quién va a presidir el Go-
bierno de España”. “Han entra-
do en las elecciones para insul-
tarse y defraudar a los ciudada-
nos” señaló González a la vez
que comentó que “están reba-
jando el nivel de la democracia
en España.Es el momento de las
políticas de Estado,de la Europa
con mayúsculas y no del mo-
mento del mercado”.

A su juicio, estas elecciones
son importantes porque se deci-
de “una política que siga el trazo
neoliberal o la política de IU vol-
cada en lo social y en el reparto
de la riqueza”.

Respecto a la reunión mante-
nida entre Herrera y Blanco,
apuntó que el presidente de la
Junta “ha tenido una actitud de
sumisión con las necesidades de
vertebración de la región”.

IU pide trabajar sobre un pacto
de solidaridad y por el empleo



B.V
La empresa adjudicataria del
servicio municipal de agua de
Palencia, Aquagest, realizó el
pasado martes 2 de junio un
segundo pago de 60.000 euros
para la construcción del Museo
del Agua. Una cantidad que se
suma a los 60.000 euros que ya
aportó en 2008.

Además, a estos 120.000 eu-
ros se añadirán según informó
su director general, Sergio So-
riano,otros 30.000 para el equi-
pamiento del museo.

Por su parte, el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego,
agradeció el apoyo de la empre-
sa y subrayó que es “una obra
que tiene calado de proyecto

de ciudad. Un emblema cultu-
ral, turístico y medioambiental
que dará un nuevo impulso a la
Darsena del Canal de Castilla en
la capital”.

El Museo del Agua, para el
que se esta rehabilitando uno
de los almacenes situados junto
a la dársena del Canal, cuenta
con un presupuesto total de 1,2
millones de euros, de los que el
Estado aporta casi 900.000 a
través del 1 por ciento Cultural.
La Junta de Castilla y León no
ha entregado aún la ayuda eco-
nómica aunque Gallego apuntó
que saben que “llegará”. Las
obras que se iniciaron el pasa-
do mes de enero tienen un pla-
zo de ejecución de 15 meses.

Aquagest aporta otros 60.000
euros para el Museo del Agua
El regidor palentino espera que la Administración
Regional participe también económicamente

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Sábado, 13 de junio:
11.00h: Apertura de la VII Feria X Mer-
cado Comarcal.
12.00h: Pasacalles inaugural (zancu-
dos y personajes de pie), animación iti-
nerante y bailarina acompañan a los
músicos.
12.00h: Apertura del rincón infantil y
talleres de oficios (Herreria y forja , so-
plado de vidrio, henna, barro, caligra-
fia “letra sagrada”, madera, grabado
en papel, pan,…..
13.00h: Inauguración oficial de la VII
Feria Agroalimentaria de Tierra de
Campos, X Mercado Comarcal, con la
asistencia de autoridades.
13.30h: Degustación de la lenteja par-
dina de Tierra de Campos I.G.P. a cargo
de la Cooperativa COCOCEA. Elabora-
das por el hotel “El Madrileño”
12.30 a 20:00h: Ambientacion musi-
cal de la feria y animación de persona-
jes teatrales por el mercado.
20.30h: Obra de teatro “Adaptacion
del Quijote”: Interpretada por el grupo
de teatro juvenil de Villalón de Cam-
pos. (Plaza del Rollo).
22.00h: Pasacalles de fuego. “ES-
PECTÁCULO DEMONIUM” (Plaza del
Rollo)
00.30h: EL DUENDE ELECTRICO” en
concierto.

Domingo,14 de junio:
11.00h: Apertura de la VII Feria X Mer-
cado Comarcal.
12.00h: Pasacalles (zancudos y perso-
najes de pie), y animación itinerante
por el mercado con diferentes persona-
jes.
12.00h:Apertura del rincon infantil y
talleres de oficios (Herreria y forja , so-
plado de vidrio, henna, barro, caligra-
fia “letra sagrada”, madera, grabado
en papel, pan,…..
12.30 - 20:00h: Ambientacion musi-
cal de la feria y animación de persona-
jes teatrales por el mercado.
20.30h: Obra de teatro “Adaptacion
del Quijote”: Interpretada por el grupo
de teatro juvenil de Villalón de
Campos.
21.30h:Espectáculo de malabares y
fuego “Billy el Bufón” (Plaza del Rollo)

Exposicion y exhibición de cetre-
ría durante los dos días de celebración
de la feria a cargo de “Las Aguilas de
Valporquero”

Animación del mercado a cargos de
los grupos de música y teatro: RAPAX
y SALTIMBANKIS DE SAMBI

PROGRAMA
El Hospital Río
Carrión extraerá
sangre del 
cordón umbilical

Gente
La Consejería de Sanidad de la
Junta,en su firme estrategia de re-
forzar la prestación de un servi-
cio sanitario moderno y de cali-
dad,ha concedido al Hospital Río
Carrión la autorización sanitaria
para el funcionamiento de la Uni-
dad de extracción de sangre de
cordón umbilical, para la obten-
ción de células progenitoras he-
matopoyéticas para trasplante.El
centro sanitario palentino se con-
vierte así en el octavo de la Comu-
nidad en ser autorizado por la
Consejería para poner en funcio-
namiento esta unidad que se su-
ma a las que ya existen en los hos-
pitales de Medina del Campo;Clí-
nico de Salamanca;Río Hortega y
Clínico de Valladolid; General
Yagüe de Burgos;Complejo Asis-
tencial de León,y Nuestra Señora
de Sonsoles,en Ávila.El programa
de donación de sangre de cordón
umbilical se puso en marcha en
2008 con la incorporación, en
una primera fase, de los hospita-
les con más de 1.000 nacimientos

De esta forma, se convierte
en el octavo de la región

El Consejo de ‘Palencia Alta
Velocidad’ se reuniá el 23-J

B.V
La Secretaría de Estado de Planifi-
cación y Relaciones Instituciona-
les del Ministerio de Fomento ha
comunicado al alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego, que el
Consejo de Administración de la
Sociedad Palencia Alta Velocidad
se reunirá el próximo 23 de ju-
nio a partir de las 16.30 horas en
la sede de la Subdelegación del
Gobierno,con el fin de analizar el
soterramiento del ferrocarril a su
paso por la capital.

Tras recibir la comunicación
del Ministerio de Fomento, el
regidor se ha puesto en contacto
con las portavoces de los tres
Grupos Políticos Municipales pa-
ra adelantarles la fecha de reu-
nión de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad,en la que está previsto
que se presente el estudio infor-
mativo del ferrocarril, tal y como
adelantó el pasado martes el mi-
nistro de Fomento, José Blanco,

tras la reunión institucional man-
tenida con el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera.

Horas antes del anuncio del
ministro de Fomento, los diputa-
dos nacionales del Partido Popu-
lar ofrecieron una rueda de pren-
sa en la que anunciaron que pre-
sentarían una Proposición No de
Ley en el Congreso para evitar
que el soterramiento “se retrase
una década”.

Aunque la cara más negativa
de esta reunión fue el anuncio
oficial por parte del ministro de
Fomento de que la autovía A-67
no estará antes de verano.Al res-
pecto,el subdelegado del Gobier-
no en Palencia, Raúl Ruiz Cortes,
afirmó que el no iba a “corregir al
ministro” a la vez que comentó
que tanto la Subdelegación como
el Ministerio de Fomento quieren
que “se acabe cuanto antes” ya
que “no existe dificultad técnica

ni económica alguna”.
El problema,parece estar en la

empresa que ejecuta el tramo
Villaprovedo-Herrera,aunque Ru-
iz Cortes asegura no saber “si está
inmersa en un procedimiento
concursal o no”.

Por otro lado,el regidor palen-
tino se reunió el pasado miérco-
les 3 de junio con el presidente
del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias Adif, Antonio
González Marín, del que obtuvo
el compromiso de trabajar de for-
ma inmediata en la redacción de
un anteproyecto para construir
un aparcamiento provisional jun-
to a la estación del ferrocarril.

El presidente de Adif accedió a
la petición del regidor para que
se construya dicho aparcamiento
con el correspondiente cerrami-
ento o vallado en los terrenos
que tiene Adif en los entornos del
pabellón postal y con el objetivo
de dar servicio a los usuarios.

SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL

Gallego comunicó la fecha de la reunión, en la que está
previsto que se presente el estudio informativo, a IU y PP 



Las familias de personas dependientes
se formarán para mejorar su asistencia

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León, César Antón,
aseguró en Palencia que la Admi-
nistración Regional destinará este
año 105,4 millones de euros a
mejorar los servicios sociales que
se prestan en la Comunidad. Una
cantidad, que supone un incre-
mento de 9,5 millones más que el
pasado año 2008.

De esos 105,4, la provincia de
Palencia se verá beneficiada con
8,4 millones según informó An-
tón,tras la reunión anual de coor-

dinación de servicios sociales
celebrada en la Escuela Castilla
de la capital, en la que participa-
ron los representantes de los
ayuntamientos con más de
20.000 habitantes y de las nueve
diputaciones de la región.

El consejero de Familia agrade-
ció el trabajo de todos los profe-
sionales que contribuyen a la
prestación de servicios sociales
para aplicar la Ley de Dependen-
cia.Como novedad Antón apuntó
que en 2009 se realizará un es-
fuerzo en la formación especifica
de cuidadores no profesionales

que atienden a personas depen-
dientes “porque es preciso ayu-
darles en esta dura tarea que re-
quiere mucha preparación”, des-
tinando para ello 70.000 euros.Se
crearán un centenar de grupos
de un máximo de veinte partici-
pantes en los que se cualificará y
dotará a los ciudadanos de habili-
dades y conocimientos específi-
cos en función de sus necesida-
des.Otras dos líneas de interven-
ción encaminadas a desarrollar la
Ley Dependencia son la mejora
de los CEAS ya que, según Antón
“son la ventanilla de entrada a los
servicios sociales de nuestra co-
munidad”, así como la creación
de una red pública única de acce-
so a Plazas Residenciales y de
Centros de Día, que facilite el ac-
ceso unificado a las personas en
situación de dependencia.

Respecto a las medidas de co-
ordinación y agilidad ante nuevas
situaciones de exclusión deriva-
das de la crisis económica,se des-
tinarán dos millones de euros,
casí uno más que en 2008,con un
incremento de un 75%.

La Junta destinará 8,4 millones de euros para desarrollar los
servicios sociales que se prestan en la provincia de Palencia
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B.V
El secretario de Estado de la
Seguridad Social,Octavio Grana-
do, indicó en Palencia que las
cifras del paro conocidas esta
semana permiten afirmar que
“por fin se ha pasado el rubicón
y se ha dado la vuelta a las pers-
pectivas más negativas”. Unas
cifras tan importantes que se-
gún Granado compensan “las
pérdidas de los últimos meses.
La realidad es mejor que las pre-
visiones”,puntualizó.

Granado,que participó en un
acto sectorial del PSOE sobre
seguridad social dentro de la
campaña al Parlamento Euro-
peo, manifestó que las cifras
positivas de creación de empleo
“son sostenidas en todo el terri-
torio nacional y no son fruto de
la estacionalidad, del verano o
de un sector de actividad con-
creto, si no de un conjunto de
medidas del Gobierno”.

El secretario de Estado de
Seguridad Social señaló además
que Castilla y León necesita más
población activa para reactivar
su economía.“Es la asignatura
pendiente que sigue faltando
para dar un impulso económico

que en otras comunidades si se
aprecia” indicó Granado a la vez
que apuntó que “si bien no es el
furgón de cola, tampoco es la
locomotora de la reactivación
económica en España”.

Por último, Granado comen-
tó que Renault ha anunciado
que vuelve a poner en marcha
las jubilaciones parciales. Una
cuestión, que según el burgalés
implica que “los trabajadores
van a poder abandonar la activi-
dad a los 61 años siendo sustitui-
dos por relevistas y que la
empresa que lo aplica se com-
promete a mantener su activi-
dad al menos durante cinco
años en el país.Esto supone que
tienen intención de mantener el
empleo y su actividad aquí.Algo
muy importante porque el sec-
tor del automóvil es uno de los
motores de la actividad econó-
mica”,matizó.

Granado asegura que “por 
fin se ha pasado el rubicón”
de la caída del empleo



El Consorcio del CTR pide alargar
la vida del vertedero de Cevico 

B.V
Los miembros del Consejo de
Administración del Consorcio
Provincial para la gestión medio-
ambiental y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos en la pro-
vincia de Palencia, que preside
Isidoro Fernández Navas, se reu-
nieron el pasado lunes 1 de junio.

Una reunión,en la que el Con-
sorcio Provincial volvió a insistir
en la necesidad de prórroga de
utilización del vertedero de Cevi-
co de la Torre, como mejor solu-
ción para la recogida de los resi-
duos sólidos urbanos e industria-
les hasta que se finalicen las obras
del depósito de rechazos de Valde-
señor. Por ello, han remitido un
escrito a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta y la Direc-
ción General de Infraestructuras
Ambientales en la que se pide que
se sigan acumulando ahí los resi-
duos. En ella, además se solicita
información sobre quién se encar-
gará de satisfacer el coste de ges-
tión de los residuos,ante el cierre
de Cevico de la Torre, hasta el
acondicionamiento del depósito
en el CTR, puesto que ya se ha
informado a la Consejería que no

se pueden acumular más residuos
en este tiempo en el de vertedero
de Palencia, puesto que por su
saturación es peligroso.

El escrito además añade que el
Consorcio está dispuesto a cola-
borar en todo momento con la
Consejería y con la Administra-
ción Autonómica y a reunirse
siempre que sea necesario para
hallar la solución definitiva a la
problemática de los residuos de la
provincia de Palencia.

Por otro lado, se propuso la
adjudicación provisional de las
obras de acondicionamiento del

depósito de rechazos del CTR a la
empresa Urbaser S.A, por el im-
porte de 1.041.883 euros y por
tratarse de la oferta más ventajosa
de las doce presentadas si se tiene
en cuenta su oferta económica, la
calidad, el plazo de ejecución de
cuatro meses y medio y la pose-
sión de certificados ISO.

Al respecto se aprobó el pliego
de condiciones para contratar el
servicio de dirección de las obras
de Adecuación del Depósito de
Rechazos del CTR, que tiene un
presupuesto base de licitación de
24.766 euros.

Ha remitido un escrito a la consejería de Medio Ambiente instando 
a que no se cierre y se mantenga hasta finalizar en el de Valdeseñor

Támara solicita una subvención para
reformar la plaza de la calle La Salud 

AYUDAS

La alcaldesa de Támara de Campos,Concha Gallardo,ha mantenido un
encuentro con el presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,
para solicitarle una subvención para reformar la plaza que se encuentra en
la intersección entre las calles La Salud y Sinesio Delgado.Según explicó la
regidora,esta plazoleta se encuentra en muy mal estado de conservación y
algunos vecinos depositan sus basuras.“Es una pena que se encuentre así
porque algunos tiran allí sus desperdicios.Creo que el problema podría
solucionarse si arreglamos la plaza y la acondicionamos con la instalación
de pequeños setos o jardineras”,puntualizó. Asimismo,Concha Gallardo
trasladó a Martín su agradecimiento por las obras que se están acometien-
do en el municipio con cargo al Programa de Planes Provinciales.

El arqueólogo José Antonio Abásolo será
el pregonero del Día de la Provincia

DIPUTACIÓN

El prestigioso arqueólogo José
Antonio Abásolo Álvarez será el
pregonero del próximo Día de
la Provincia,que se celebrará el
día 19 de junio en la localidad
palentina de Palenzuela. La Di-
putación quiere reconocer así
su contribución en los trabajos de excavación de la Villa Romana
La Olmeda, ya que Abásolo colaboró en las tareas arqueológicas
junto al recientemente fallecido Javier Cortes, descubridor del
yacimiento de Pedrosa de la Vega.Aunque nació en Burgos, Abáso-
lo ha dedicado los últimos años de su vida al estudio de los princi-
pales yacimientos arqueológicos de la Comunidad.

EN BREVE

Martín visita la nueva iluminación del
parque El Plantío del municipio carriones

PATRIMONIO

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
visitó acompañado por el alcal-
de del municipio palentino de
Carrión de los Condes, Javier
Villafruela, la nueva ilumina-
ción del parque El Plantío de la
localidad, que ha sido financia-
da por la Institución Provincial
con 27.000 euros.En el mismo,
se han instalado 26 puntos de
luz con luminarias de bajo con-
sumo cuya intensidad está re-
gulada en función de las horas
de la noche.

Gente
“La ejemplar musealización que
ha llevado a cabo la Diputación
de Palencia de la Villa Romana La
Olmeda constituye el más re-
ciente modelo de actuación en
el Patrimonio arqueológico his-
pano”. Este ha sido uno de los
motivos que ha argumentado el
Consejo Internacional de Muse-

os (ICOM) en su decisión de ele-
gir Palencia para celebrar el V
Encuentro Internacional de la
organización.

El V Encuentro Internacional
se celebrará del 1 al 3 de octubre
de este año y en él se darán cita
más de una decena de expertos
que analizarán la situación y la
actualidad de la museografía.Para

ello, se celebrarán una serie de
conferencias en las que cada uno
explicará el proyecto museístico
que ha desarrollado.

El Consejo Internacional de
Museos elige Palencia para

celebrar su V Encuentro 
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Juan Vicente Herrera aboga por
políticas agrarias fortalecidas

B.V
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
abogó en Carrión de los Condes
por la defensa de los intereses de
los agricultores y ganaderos en
Europa con políticas agrarias
“renovadas y fortalecidas”.

“No se puede pedir a un Go-
bierno que después de tantos
años quita el rótulo de Agricultu-
ra y Ganadería de un Ministerio
que tenga sensibilidad con este
tema” apuntó Herrera a la vez
que criticó con dureza que en el
reciente debate sobre el Estado
de la Nación el PSOE “no se dedi-
cará ni un párrafo”sobre la situa-
ción de la agricultura y ganade-
ría. “No se puede concebir un
país sin este sector”,añadió.

Por ello, alentó a los ciudada-
nos de la Comunidad a “hacer
pagar en las urnas”el próximo 7
de junio al PSOE su “nefasta”
negociación de los fondos euro-
peos, apuntando al respecto que

el Gobierno ha actuado “con abu-
lia y falta de compromiso con la
región”.

A juicio del presidente de la
Junta de Castilla y León, muchos
agricultores y ganaderos son
conscientes del “desbarajuste”de
lo que ha ocurrido con la Política
Agraria Común (PAC), el denomi-
nado chequeo médico “que más
bien parece una autopsia”, con
las cuotas lácteas y en la nueva
negociación del mercado de la
remolacha.

Herrera señaló que el PP de-
fenderá con “fuerza y conocimi-
ento”el mantener unas Políticas
Agrarias Comunes “más allá del
2013, año hasta el cual las nego-
ció Aznar”.

Además, sostuvo que “quere-
mos una PAC renovada y fortale-
cida pero que sea compatible
con otras políticas de desarrollo
rural manteniendo las ayudas
directas a los agricultores y gana-
deros”.

Sobre las elecciones europeas
del próximo 7 de junio Herrera
comentó que no solo se elige a
50 parlamentarios que represen-
tan a los españoles si no políticas
importantes “que interesan mu-
cho a la Comunidad”.

“Europa es un espacio muy
exigente, competitivo, y para los
mejores.En el que nadie te regala
nada”,añadió Herrera.

Por último,y haciendo alusión
a la crisis económica,el presiden-
te de la Junta de Castilla y León
manifestó que el PSOE “es un
Gobierno resignado a su suerte”,
por lo que consideró que “así no
puede ir a Europa”.

“En España hay una oportuni-
dad,una esperanza.No me gustan
nada esas encuestas porque no
podemos conformarnos con la
mínima, queremos una gran mo-
vilización,eso sí,con un voto que
sea responsable. Hay que votar al
PP,un partido que cuando vence,
convence”,matizó.

ELECCIONES EUROPEAS

Asegura que hay que “hacer pagar” en las urnas el 7-J 
al PSOE su “nefasta” negociación en los fondos europeos

De izq a drcha; César Antón, Carlos Fernández Carriedo, Juan Vicente Herrera y Javier Villafruela.

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón, aseguró que el Gobier-
no Regional ha sido el primero
en adoptar “medidas concretas”
para tratar de paliar la crisis
económica dentro del ámbito
de sus competencias.

Antón firmó con los alcaldes
de 38 municipios de la provin-
cia palentina, y por un valor de
1.178.860 euros, los primeros
convenios del Plan de Conver-
gencia con el objetivo de “agili-
zar el ingreso de las ayudas en
las cuentas bancarias de cada
Ayuntamiento”y así que puedan
afrontar “el pago de facturas a
autónomos y contratar a perso-
nas en situación de desempleo”.

De ellos, el que se ha llevado
un mayor montante económico
es el municipio de Paredes de
Nava, que recibirá 203.154 eu-
ros y el que menos Boada de
Campos con 1.371 euros.

La Junta de Castilla y León ha
elegido el sistema de las demar-
caciones del Ecyl para agrupar
por municipios la firma de los
190 convenios en fechas sucesi-
vas,correspondientes a los ayun-

tamientos de menos de 20.000
habitantes, que permitirá de for-
ma rápida por parte de la Conse-
jería de Hacienda, del ingreso
del 100% de la ayuda y, al día
siguiente, el inicio de los trámi-
tes de contratación por parte de
los ayuntamientos.

A lo largo de la semana fue-
ron firmándose el resto de con-
venios,hasta 190.De esta forma,
el martes 2 de junio les tocó el
turno a los 10 municipios de la
demarcación de Guardo,el miér-
coles 3 a los 31 de la demarca-
ción de Aguilar de Campoo, el
juves 4  a los 36 municipios de
la demarcación de Venta de Ba-
ños y el viernes 5 de junio, el
delegado territorial de la Junta
en Palencia, José María Hernán-
dez, firmará 75 convenios en
Carrión de los Condes.

En total, las entidades locales
palentinas percibirán la canti-
dad de 8,9 millones de euros de
los cuales la Diputación recibirá
894.375 euros, a razón de apro-
ximadamente 72 euros por habi-
tante y 289 por desempleado.El
pasado viernes, 29 de mayo, las
diputaciones provinciales firma-
ron en Valladolid los correspon-
dientes convenios.

Antón: la Junta es la primera
en luchar contra la crisis
El consejero participó en la firma de convenios
para recibir ayudas del Plan de Convergencia

El consejero, César Antón, posa con los alcaldes de los 38 municipios.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión del jueves 4 de junio el
Acuerdo Marco que regula la cofi-
nanciación para 2009 de los servi-
cios sociales y prestaciones socia-
les básicas de las entidades locales
competentes en esta materia. El
consejero Portavoz,José Antonio de
Santiago- Juárez apuntó que las sub-
venciones alcanzan los 99,31 millo-
nes de euros euros,“lo que represen-
ta un incremento del 8,26 % respec-
to al pasado año 2008”.

Las subvenciones aprobadas se
destinarán,según apuntó De Santia-
go-Juárez,a las áreas de servicios so-
ciales básicos,otras actuaciones des-
tinadas a las personas en situación
de dependencia,proyectos pilotos
para la atención a la dependencia,
acción social, inclusión social,pro-
tección a la infancia y personas con
discapacidad.“De esta manera se
confirma la apuesta de la Junta por
las personas que más lo necesitan”,
manifestó el consejero Portavoz.

La ayuda se reparte de la siguiente
manera: 82,84 millones de euros irán
destinados al área de servicios socia-
les básicos; al área de actuaciones
destinadas a personas dependientes,
la Junta dedicará 3.089 millones de
euros y,por último, la ayuda desti-
nada a la inclusión social alcanza
los 3,8 millones de euros.Finalmen-
te,el área de acción social, recibirá
1,24 millones  y la financiación del
área de personas con discapacidad
alcanzará los 2,03 millones de euros.

Aprobados 100 millones de euros
para cofinanciar Servicios Sociales

Más
nacimientos
que la media

El número de nacimientos en Castilla
y León durante 2008 fue de 21.391,
un 6,6% más, mientras que en
España se contabilizaron 518.976, el
5,4%, lo que supone un 1,2% más.
Este dato fue destacado por el
Portavoz José Antonio de Santiago-
Juárez. “Esto es posible gracias al
efecto de las ayudas y política a la
familia puestas en marcha por Juan
Vicente Herrera desde el año 2001”,
comentó, aunque asimismo recono-
ció que hay que seguir trabajando
para que la población “crezca más”.

Explicaciones para Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que si el Gobierno decide cerrar la
Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrá que dar explicacio-
nes a los mil trabajadores que se quedarán sin empleo. “La Junta de Castilla y
León ha dicho desde siempre que si la Central es segura debe continuar opera-
tiva”, apuntó el portavoz, quien además pidió al líder socialista en la
Comunidad, Óscar López, que se “pronuncie” sobre su posicionamiento.

Reunión con Corbacho
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, solicitará
al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrán
el próximo jueves, 11 de junio, en Valladolid, un plan integral de empleo
dotado con 25 millones de euros para “compensar el déficit estructural e
histórico” en la Comunidad Autónoma. “Esperemos que diga que sí porque
en otras regiones ya está en funcionamiento”, recordó el Portavoz.

Esta subvención permitirá, entre otros objetivos, prestar ayuda a domicilio a 29.300
personas este año. La cifra representa un incremento del 8,26% respecto al pasado año 
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FOMENTO
Habrá puente sobre el Esla:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, mantuvo un encuentro con el
Alcalde de Valdepolo (León), Santiago
Maraña, dentro de la ronda de reunio-
nes que Antonio Silván está mante-
niendo con alcaldes de municipios de
la provincia. Silván garantizó que
Fomento “construiría” un puente
sobre el río Esla, “que permitirá mejo-
rar las comunicaciones y la movilidad
de los vecinos de la zona, así como
fomentar el desarrollo económico y
social del municipio”.

SANIDAD
Dinero para la Gripe A: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, quien participó en
la reunión del Consejo Interterritorial

del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
que se celebró en Mérida, aseguró que
Castilla y León destinará unos 14
millones para contar con vacunas con-
tra la Gripe A en otoño y cubrir, al
menos, al 30% de la población.

FAMILIA
Servicios sociales: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, concretó
que este año la Junta destinará 105,4
millones de euros a la cofinanciación
de los servicios sociales y prestaciones
sociales básicas con las corporaciones
locales de la Comunidad de más de
20.000 habitantes.Antón agradecío en

nombre de la Junta “el gran trabajo
conjunto de los profesionales para
aplicar la Ley de Dependencia“.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los vinos venden más: La con-

sejera de Agricultura, Silvia Clemente,
resaltó durante la celebración de la
Feria Medivinia 09 en Medina del
Campo (Valladolid) que “los vinos de
calidad de la Comunidad siguen cre-
ciendo en sus ventas en un contexto de
crisis, frente al comportamiento del sec-
tor en el conjunto nacional, que se está
viendo afectado con una merma de su
comercialización”. Además, remarcó
que la de Rueda es la segunda

Denominación de Origen en importan-
cia en la Comunidad.

EDUCACIÓN
Más plazas para Medicina: Las

facultades de Medicina de la
Universidad de Salamanca y la
Universidad de Valladolid contarán en
el próximo curso 2009-2010 con 25
alumnos más cada una, de las 328 nue-
vas plazas de Medicina que se ofertarán
en toda España, según la propuesta
aprobada  en la Conferencia General de
Política Universitaria. Así lo afirmó el
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos, quien
se manifestó “conforme”.

MEDIO AMBIENTE
Moncayo, Parque Natural: La

vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y Consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de los pueblos sorianos
del Moncayo-Vozmediano, Beratón,
Ágreda y Cueva de Ágreda para iniciar
el proceso de declaración del monte
como futuro Parque Natural.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Proteger a los veterinarios:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
en León que la administración auto-
nómica se compromete a desarrollar
las bases para la carrera profesional
de los 1.100 veterinarios de la
Comunidad, como una medida de
“protección” del colectivo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cartografía: Se ha
aprobado la concesión de
subvenciones por importe de
315.000 euros a la Diputación de
León y el Condado de Treviño
(Burgos) para desarrollar, respec-
tivamente, actuaciones en mate-
ria de cartografía y redacción de
normas urbanísticas.
➛ ‘Crecemos en Verano’:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones a 135 munici-
pios del ámbito rural de la
Comunidad por importe de
405.000 euros para financiar el
desarrollo del programa
Crecemos en Verano, una iniciati-
va de conciliación familiar dirigi-
da a niños y niñas de 4 a 10 años
de edad. El importe concedido
supone un incremento del 36%
con respecto al aprobado el
pasado año.
➛ ’Centro de artes escéni-
cas y de la música’: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 1.000.000
euros al Ayuntamiento de Toreno
(León) para la ejecución del pro-
yecto de “Centro de artes escéni-
cas y de la música”.
➛ Renovación calderas: La
Junta aprueba tres subvenciones
por 221.195 euros para la reno-
vación de calderas y calentadores
de gas y la gasificación de
Calvarrasa de Abajo (Salamanca)
y Sarracín (Burgos).
➛ Ayudas contra el SIDA:
La Casa de Acogida de enfermos
de VIH de Burgos ha recibido una
subvención de 68.000 euros que
se añade a las otras partidas
aprobadas en 2009. También,
durante el presente ejercicio, se
han realizado donaciones a la
Asociación de Ayuda al
Drogodependiente y la
Federación de Comités
Ciudadanos Antisida de CyL.

GENTE EN PALENCIA · del 5 al 11 de junio de 2009
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José Antonio de Santiago-Juárez durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
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J.J.T.L.
La Mesa del Diálogo Social se reu-
nió para ser informada por el con-
sejero de Fomento,Antonio Silván,
de la reunión mantenida por el pre-
sidente de la Junta con el ministro
de Fomento,José Blanco.Los secre-
tarios regionales de UGT, Agustín
Prieto,y CCOO,Ángel Hernández,y
el presidente de CECALE, Jesús Ter-
ciado, valoraron la reunión como
de “luces y sombras”. Consideran
como “buena noticia” tanto el des-
bloqueo definitivo de la Autovía del
Duero con la opción por  el trazado
norte,como la llegada de la alta ve-
locidad a Zamora en el 2012. Sin
embargo, han criticado que el mi-
nistro no despejara las sombras que
se ciernen sobre la autovía Vallado-
lid-León en el tramo entre Santas
Martas-Villanubla.

Para el consejero de Fomento, An-
tonio Silván, la visita del ministro le
ha dejado “un sabor agridulce”,aun-
que reconoce que la reunión cele-
brada abre un nuevo marco de rela-
ciones.El consejero ha manifestado
su decidida intención de reivindicar
en la Conferencia Sectorial de Fo-

mento la inclusión en el PEIT de
nuevas infraestructuras:la conexión
Ávila-A6 como continuación de la A-
40, la Ponferrada-La Espina, la León-
Bragança, la San Esteban de Gor-
maz con la A-1, la Burgos-Soria-Cala-
yatud, así como la inclusión como
corredores en estudio de las cone-
xiones ferroviaras:Ruta de la Plata y
Valladolid-Soria.

Por su parte,Óscar López, secre-
tario general de PSOE de Castilla y
León,asegura que las relaciones ins-
titucionales entre el gobierno regio-
nal y el nacional mejorarán gracias a

este encuentro. Para López, la visita
a servido para poner en valor las in-
versiones estatales durante los últi-
mos cinco años, así como para “agi-
lizar y priorizar” infraestructuras
que se encontraban “estancadas”.

Para el coordinador regional de
IU,José María González, la reunión
de Blanco y Herrea ha sido “de-
cepcionante” al no haber concre-
tado el ministro ningún plazo para
la ejecución de las infraestructu-
ras,“algo  que sí se hizo en las reu-
niones mantenidas con otras co-
munidades”.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE ENTREVISTÓ CON EL MINISTRO DE FOMENTO

Las infraestructuras han sido el eje
de la reunión entre Blanco y Herrera
La Consejería de Fomento reivindicará la inclusión de nuevas infraestructuras
en el PEIT. Preocupa la falta de claridad con la autovía Valladolid-León

COOPERA 2009 REFUERZA SU PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS PARA INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD EN LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

J.J.T.L.
El Foro Coopera 2009 convierte a
Zamora en un referente en cuan-
to a cooperación transfronteriza.
Desde el pasado día  dos se están
celebrando actos institucionales,
foros de debate y eventos cultura-
les en la sede de la Fundación Rei
Afonso Henriques y en la Plaza de
la Marina de la capital zamorana.
Con ello, la Consejería de Presi-
dencia pretende ampliar el alcan-
ce de los debates y las actividades,
tanto en su duración como en la
participación del público.

El consejero de Presidencia,
De Santiago-Juárez ha destacado
la “importancia”que tiene “la ne-
cesaria implicación del conjunto
de la sociedad”en las actividades
y debates del Foro.“Es fundamen-
tal conseguir la complicidad del
conjunto de los ciudadanos para
que esta iniciativa tenga éxito y
para que la cooperación con Por-
tugal crezca y seamos no sólo ve-
cinos, sino también socios”, ha
apuntado el consejero.

La organización del Foro Coo-
pera 2009 corresponde a la Con-

sejería de la Presidencia y  a la Fun-
dación Rei Afonso Henriques, si
bien ha sido también fundamental
la colaboración de de otras institu-
ciones tales como:el Ayuntamien-
to de Zamora, la Diputación Pro-
vincial de Zamora,el Ayuntamien-
to de Salamanca, la Diputación
Provincial de Salamanca,la Funda-
ción Cristóbal Gabarrón y la en-
tidad financiera Caja Duero.

La dos primeras jornadas del
Foro Coopera estarán centradas
en las posibilidades que ofrece el
sector turístico como elemento
de desarrollo en el territorio
transfronterizo. Uno de los pro-

ductos que mayor pujanza está
cobrando en los últimos tiem-
po es el Enoturismo, que cuen-
ta con un espacio propio en el
que se debate sobre el desarrollo
y dinamización del territorio de
la Región Centro y Norte de Por-
tugal junto al de Castilla y León,
para potenciar y singularizar los
recursos existentes,así como es-
timular y propiciar la colabora-
ción.

El Foro Coopera 2009 también
se plantea una apuesta “decidi-
da” por los jóvenes y el prota-
gonismo que debe tener este
sector de la población en el ám-

bito de la cooperación transfron-
teriza.Por ello,la jornada del jue-
ves se dedicó de manera ínte-
gra a abordar este asunto a tra-
vés de varias mesas de debate
que fueron clausuradas por el
consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón
Beltrán. De manera paralela, el
Centro Cultural de la Alhóndi-
ga acogerá hasta el próximo 15
de junio la exposición “Jóvenes
artistas plásticos”, que reúne a
tres artistas de la Comunidad ga-
nadores del Certamen Arte Joven
2008, organizado por el Institu-
to de la Juventud de Castilla y Le-
ón:Alejandro Antoraz Alonso (có-
mic);Raúl Rodríguez Allén (ilus-
tración) y Juan Carlos Mostaza
Antolín (cinematografía). Tam-
bién participan tres artistas za-
moranos pertenecientes al co-
lectivo Plaza de los Pintores: Ál-
varo Santamaría Martínez,
Guillermo Alonso Muriel y Ma-
nuel Martín Bartolomé,así como
otros tres artistas portugueses:
Daniel David, Filipe Rodrigues
y Paulo Renato Pinheiro Silva.

Turismo, gastronomía, música y exposiciones

M.V. / Gente en Ávila
Ávila acoge el próximo 10 de junio
la entrega de los Premios Cecale
de Oro,que reconocen la labor de
los empresarios a nivel regional.
Por primera vez el acto de entrega
se celebra fuera de Valladolid, en
un intento por “aprovechar” el
“arrastre institucional” en otras
provincias, según apuntó el presi-
dente de CECALE,Jesús Terciado.

En este sentido,el responsable
de la patronal subrayó que en los
últimos años la Comunidad “ha
avanzado muchísimo”en infraes-
tructuras de comunicación y
mientras que Valladolid “durante
muchos años” fue “de las pocas
capitales de provincia”con capaci-
dad para albergar un acto de estas
características, en la actualidad

muchas ciudades de la región
cuentan con edificios donde orga-
nizar el evento.

En el caso de la capital abulen-
se,el Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’,
que abrió sus puertas este año,
será el encargado de acoger este
evento.El Cecale de Oro recono-
cerá la trayectoria de los siguien-
tes empresarios:Ricardo Delgado
Suárez (Ávila), Hermanos Pérez
Pascuas (Burgos),Pedro Escudero
Álvarez (León),Enrique de Prado
Gairaud (Palencia), Godofredo
García Gómez (Salamanca), Este-
ban Tabanera (Segovia), Pedro
Soto Orte (Soria), José Rolando
Álvarez Valbuena (Valladolid) y
Francisco Magarzo Gonzalo
(Zamora).

La patronal pretende acercar estos galardones 
a todas las provincias de Castilla y León

Ávila acogerá el día 10 la entrega
de los Premios Cecale de Oro

El presidente de CECALE, Jesús Terciado, con los nueve premiados

Herrera saluda al ministro de Fomento, acompañado por Miguel Alejo

Se han servido
8.000 pinchos

transfronterizos
con productos de 

La Raya
Uno de los espacios de Coopera 2009
que ha suscitado mayor interés es la
carpa instalada en la plaza de La Ma-
rina donde se ofrecen degustaciones
de una selección de los platos del “Re-
cetario de La Raya”, que está a dis-
posición del público. Para todo ello
se cuenta con la colaboración de los
bares y restaurantes ganadores de las
últimas ediciones del Concurso Provin-
cial de Pinchos de Zamora,además de
los cocineros portugueses que toman
parte en la jornada de formación y
asesoramiento. Se han dispensado
2.000 pinchos diarios confeccionados
cada jornada por dos bares distintos.
Junto a la gastronomía también hu-
bo espacio para la música mediante
conciertos y recitales musicales, que
convirtieron a la Plaza de la Marina en
un escaparate sonoro de la creación
musical fronteriza.Todas las actuacio-
nes programadas complementaron
la idea de potenciar la cooperación
transfronteriza.

Es fundamental
conseguir la

complicidad del
conjunto de los

ciudadanos”

GENTE EN PALENCIA · del 5 al 11 de junio de 2009
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López Aguilar
Juan Fernando Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Univ. de

Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense. Doctor
en Derecho por la Univ. de Bolonia. Diputado 11 años, fue ministro de
Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la presidencia
de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre Coalición
Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza de lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”

“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible 

y seguridad y calidad de los alimentos”

E
spaña es uno de los paí-
ses con mayor peso de
la UE.“Somos uno de los
países más importantes

de Europa y además uno de los
que más cree en Europa”dice el
candidato López Aguilar.
¿Pasaremos de recibir Fondos
FEDER a aportar nuestro dine-
ro solidariamente?
El Fondo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) es uno de los lla-
mados fondos estructurales.To-
das las comunidades españolas
siguen recibiendo dinero de es-
tos fondos, dependiendo de su
renta. Las que más reciben, por-
que aún no llegan al criterio de
convergencia del 75% de la ren-
ta media europea, son Andalu-
cía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos
para el periodo de 2007 a
2013, el Gobierno español con-
siguió que se incluyeran otros
criterios, de forma que Asturias
y Murcia no se vieran perjudi-
cadas con la entrada de doce
nuevos países más pobres -por-
que la ampliación hacía bajar la

media sin que realmente esas
dos comunidades hubieran me-
jorado su situación de renta- y
para que las otras comunidades
siguieran recibiendo fondos pa-
ra políticas de cohesión econó-
mica, social y territorial.

Quizás ahora nos pueda to-
car “poner”, como dice usted,
para que en Polonia, Rumania o
Bulgaria conozcan la moderni-
zación que ha experimentado
España, pero en ese interés co-
mún que buscamos, España se
beneficia de que polacos, ruma-
nos y búlgaros mejoren su nivel
de vida, de que compren pro-
ductos, que contraten empre-
sas para desarrollar sus infraes-
tructuras, que salgan de vaca-
ciones... Europa es un juego en
el que todos ganamos, pero no
a costa del de al lado.
Explíquele aa la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser eu-
ropeísta. Por ser europeístas
nos invitan a participar y opi-
nar en los grandes foros inter-

nacionales, como el G-20. Euro-
pa necesita un liderazgo fuerte
que marque el rumbo hacia ese
nuevo orden global que esta-
mos intentando construir. Fren-
te a China, India o Brasil, ni Es-
paña, ni Francia, ni el Reino
Unido por separado pueden ha-
cer nada. Pero juntos, influimos
en el diseño de la nueva arqui-
tectura financiera, en la lucha
contra todo tipo de terrorismo,
en la estrategia contra el cam-
bio climático...
¿La política agraria es hoy más
precisa que nuncaa?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la produc-
ción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy
importante para Europa, no só-
lo porque todavía representa
más de un tercio del presu-
puesto comunitario, sino por-
que nació para garantizar los
alimentos en una Europa devas-
tada por la II Guerra Mundial.
Hoy, tras sucesivas reformas, la
PAC es una política mucho más
orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en

materia de Medio Ambiente,
gestión sostenible y seguridad
y calidad de los alimentos. Pre-
cisamente, estos elevados es-
tándares de producción que la
sociedad exige a nuestros agri-
cultores y ganaderos, hacen ne-
cesarias las ayudas directas que
proporciona la PAC.

En este contexto se desarro-
lla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector es-
tratégico a la hora de asegurar
un cierto grado de autosufi-
ciencia alimentaria, la ordena-
ción y ocupación del territorio
o la conservación del Medio
Ambiente. Los socialistas apo-
yamos y apoyaremos esta políti-
ca más allá de 2013.

¿Pero tiene su partido recetas
para ayudar a salir de la crisis
económica actual?
Los veintisiete Estados europe-
os se han unido para acordar
un programa común frente a la
crisis y, por ejemplo, ya hemos
elevado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciuda-
danos hasta un importe míni-
mo de cincuenta mil euros,
que, en España, este Gobierno
elevó a cien mil euros. Las rece-
tas socialistas siempre están de
parte de los ahorradores y los
ciudadanos y, por supuesto, no
soltará de la mano a quienes lo
están pasando peor.
Usted appuesta por I+D+i.
En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Cons-
trucción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. En 2005, una de
las negociaciones del Gobierno
de Rodríguez Zapatero fue insis-
tir en la creación de fondos dedi-
cados a I+D+i, para sentar las ba-
ses de ese cambio económico tan
necesario para España.

Somos uno de
los países más

importantes de
Europa y que más
creen en Europa ”

“
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Mayor Oreja
Jaime Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en

el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.

Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid          Fotos: Olmo González

H
a sido una campaña no
exenta, por ambas par-
tes, de golpes bajos y
trapos sucios del pasa-

do y del futuro. Falcon, ‘caso
Gürtel’, el GAL..
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso po-
lítico en la UE ¿Nos puede ex-
plicarr las razones?
Desgraciadamente, el peso de
España ha disminuido durante
los cinco años de Gobierno de
Zapatero. Durante el Gobierno
del Partido Popular, España se
convirtió en un país de referen-
cia, en un ejemplo, en la Unión
Europea. Llevamos a cabo un
impecable proceso de introduc-
ción al euro, cumplimos con to-
dos los criterios de convergen-
cia europea y dimos un impulso
definitivo al mercado interior
de la Unión.Ahora, la Unión Eu-
ropea vuelve a situarnos entre
los países que generan menos
confianza económica y ello se
traduce en una progresiva pér-
dida de peso y de prestigio en
la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fon-
dos FEDER o ahora nos tocará
pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdi-
do una tras otra todas las nego-
ciaciones que ha tenido en la
UE. La percepción de fondos
para España se ha reducido a
una cuarta parte.Y todo ello tie-
ne una enorme trascendencia
muy directa en muchos secto-
res, pero especialmente en la
Agricultura y en la Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP de-
fiende mejor los intereses de
España en Europpa.
La oferta socialista supone un
retroceso a modelos económi-
cos y sociales fracasados, supo-
ne hacer retroceder a Europa a
treinta años atrás. Estos cinco
años hemos retrocedido de
nuevo a la cola en la mayoría de
las políticas comunitarias.Tene-
mos una tasa de paro del
17’3%, cuatro millones de para-
dos, lo que supone el doble de
la media europea. Hemos perdi-
do competitividad. Se nos ha
abierto un expediente por par-
te de la Comisión Europea por
exceso de déficit público.Y se-
guimos sin ver en esa oferta so-
cialista nada que pueda cam-
biar todo ello. Nosotros aposta-
mos por la integración euro-
pea. Nosotros apostamos por
las personas, por las familias,

ñoles.Todas esas reformas han
supuesto, una tras otra, una
negociación fracasada de Za-
patero. Tras la última reforma
de la PAC, en 2012 el recorte
de ayudas percibidas por los
agricultores y ganaderos al-
canzará un 10%. No vamos por
el camino adecuado.
¿Tiene el PP recetas para ayu-
dar a salir de la crisis?¿Se debe
actuar en consenso con todoss
los países de la UE?
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial gra-
vedad en España, debido a la
política económica errática,
contradictoria y carente de es-
trategia de Zapatero. El Fondo
Monetario Internacional, el In-
forme del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España, ya
nos han advertido de que, por
este camino, seremos el más
lento y el último país en salir de
la crisis. Frente a ello, la única
receta de Zapatero es el despil-
farro. El Partido Popular ha de-

fendido y presentado en el Par-
lamento español todo un pa-
quete de medidas para salir de
la crisis que van desde las refor-
mas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo, a perseguir el
objetivo fundamental, que es la
creación de empleo.Y esas mis-
mas medidas que defendemos a
nivel interno son las que impul-
saremos en el Parlamento Euro-
peo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les puede
favorecer o peerjudicar?
Las encuestas ni te hacen ganar,
ni perder, ni empatar. En todo
caso, dejarnos llevar por cual-
quier tipo de sentimiento de
euforia me parecería una acti-
tud suicida y absurda.
¿El tema Gürtel pasará factura?
Tengo plena confianza en las
decisiones que está tomando-
nuestro Partido. En ese terreno,
apoyo pleno al Presidente Ra-
joy, en todos los pasos que dé.

“España puede ser el país
más lento y el último en

salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas

que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

Las reformas
del aceite,

algodón, tabaco...
no protegen los
intereses españoles”

www.gentedigital.es
LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS
+

por la educación, por políticas
que no se instalan en la crisis,
como ha hecho el Gobierno del
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, sino que buscan deci-
didamente superarla.
Se ha hablado mucho de la bue-
na vida y las prebendas de los
europarlamentarios en Bruse-
las. Poocos ciudadanos conocen
su trabajo. ¿Explique su labor?
Es, por encima de todo, una la-
bor de impulso político. Desde
el Parlamento se marcan las di-
rectrices de las políticas comu-
nitarias y, a su vez, esas políticas
tienen una importancia crucial
en los Estados miembros. Por
ello, hay que tener una presen-
cia fuerte y un proyecto claro,
de España y de Europa, para po-
der estar en el Parlamento de-
fendiendo nuestros intereses, y
que todos esos intereses sean
protegidos, sean respetados e
impulsados desde la Unión.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el dessarrollo agrícola es-
pañol o seguimos en una políti-
ca de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defen-
der en Europa a los agriculto-
res españoles. Las reformas
que se han llevado a cabo en
los últimos años en la Unión
en cuestiones como el aceite
de oliva, el algodón, el tabaco,
el azúcar, el vino o las frutas y
hortalizas no han recogido ni
protegido los intereses espa-

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

“

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha
empleado a fondo en es-
tas elecciones. En la foto,
junto a Concha Minguela,
directora de GENTE en
Madrid, durante la entre-
vista realizada en la sede
del PP en Madrid.
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El CF Palencia regresa a 2B

B.V
El CF Palencia se impuso por un
contundente 4-1 al Izarra con tan-
tos de Carlos, Paulino, De Paula y
Agostinho consumando así el
ascenso a la categoría perdida
hace un año, la Segunda B.

Alrededor de 5.000 aficiona-
dos animaron, el domingo 31 de
mayo, al equipo morado en el es-

tadio de La Nueva Balastera, mu-
chos de los cuales continuaron
más tarde la fiesta en la fuente de
la plaza España de la capital pa-
lentina. Al día siguiente, y con
motivo del ascenso, el Ayuntami-
ento de Palencia organizó una
recepción a la junta directiva,
plantilla de jugadores y cuerpo
técnico del equipo de fútbol. El

presidente, el entrenador y los
capitanes, así como el resto de
jugadores e integrantes del club
pudieron plasmar su firma en el
Libro de Oro de la Ciudad. Poste-
riormente, saludaron desde los
balcones de la Casa Consistorial a
los cientos de aficionados congre-
gados en la Plaza Mayor.El alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego,

fue el primero en dirigirse a los
aficionados solicitando un fuerte
aplauso para los héroes del as-
censo.Los miembros de la planti-
lla, técnicos y directiva del CF
Palencia continuaron festejando
el ascenso a la Segunda División B
acudiendo a tierras vallisoletanas
para disfrutar de una divertida jor-
nada taurina en Villanubla.

FÚTBOL ASCENSO

El Palencia vuelve a la categoría gracias a un partido perfecto en el que goleó
al equipo navarro. Jugadores y miles de aficionados se fundieron en una fiesta

Becerril podría
contar con el
sexto hipódromo
de carreras de
caballos del país

B.V
El alcalde del municipio palentino
de Becerril de Campos,Mario Gran-
da,ha presentado al presidente de
la Diputación de Palencia,Enrique
Martín,un ambicioso proyecto con-
sistente en la apertura en la locali-
dad de un hipódromo para la cele-
bración de carreras de caballos.

En la actualidad,tan solo existen
cinco en todo el país por lo que el
contar con uno “generaría una gran
riqueza para la comarca de Tierra
de Campos y para toda la provincia
de Palencia ya que crearía unos 200
puestos de trabajo directos”.

Granda comenta que “no se tra-
ta de un picadero para caballos sin
más” si no que esta iniciativa va
mucho más allá ya que sería “un
gran centro hípico donde poder
hacer apuestas en las carreras”.

“Queremos que la Diputación
Provincial lidere este gran proyecto
ya que es una gran oportunidad
para Palencia”manifestó Granda a
la vez que señaló que “recientemen-
te ha abierto sus puertas un hipó-
dromo de estas características en
Ourense y el proyecto ha sido
impulsado por su Diputación, así
que creemos que también pode-
mos ponerlo en marcha desde la
Diputación de Palencia”, matizó.
Granda estima que sería necesaria
una inversión de unos seis millones
de euros.

El municipio quiere
que la Diputación
lidere el proyecto



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Za-
móra), casa en venta, 120
m2, 3 habitaciones, cocina
de leña, patio con cuadras.
9.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
C/ RIZARZUELA 13 Palen-
cia), apartamento en venta,
2 dormitorios. OFERTON
90.000 EU. Tel: 660348982
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa de dos
plantas  venta. 160 m2. Pa-
tio pequeño. Tel: 649055895
SANTANDER apartamen-
to en venta, urbanización pri-
vada, 2 dormitorios, a estre-
nar, jardín, pisicina y garaje.
132.222 Eu. Tel:  637494705
SOMO Cantabria), aparta-
mento en venta, a 150 m de
la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje.
Tel: 947216793
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA DOMINICAS Pa-
lencia), piso en venta, ex-
terior, seminuevo, garaje,
trastero. 190.000 Eu. Tel:
685537390

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

ASTURIAS Colombre, ce-
ca de Llanes), apto en alqui-
ler, equipado. 4/6 pax, as-
censor, calefacción, jardines
comunes, picos de Europa,
playa. económico. Tel:
947054569/636766914

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE (ARENALES
del sol, playa),  Bungaló
adosado en alquiler, equi-
pado, piscinas, garaje, jar-
dínes privados, A partir del
21 de Junio. Tel:
947054569/636766914
ASTUDILLOPalencia), ca-
sa a estrenar, alquilo, amue-
blada, con patio, disponi-
ble en Septiembre. Tel:
636217841
ASTURIAS casa de pie-
dra restaurada en alquiler,
en finca cerrada, vistas al
mar, entre playas Merón y
España (Villaviciosa), se-
manas, quincenas, meses.
Tel: 985363793/654793722
BENIDORMalquilo apar-
tamento, levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina. Económico. 2ª de
Julio, 2ª de agosto, 1ª de
Septiembre. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM apartamen-
to en alquiler, piscina y par-
king, económico. Tel:
689623226/965864882
BENIDORM apartamen-
to en alquiler, playa Levan-
te, equipado, 2 dormitorios,
piscina, tenis, parking, por
quincenas, de Junio a Agos-
to, económico. Tel:
979726564
GALICIA Costa de Lugo-
Barreiros), apto en alquiler,
500 m de la playa, parking
dentro de parcela, barba-
coa. Mayo a Septiembre,
temporadas, meses, quin-
cenas, semanas, etc. Tel:
690256746/982122604
ISLA ANTILLA Huelva),
casa en alquiler, junto a
golf, 3 habitaciones, 4 ba-
ños, jardín, piscina, padell,
a 100 m de la playa. Tel:
649396122
ISLANTILLA Huelva), du-
plex en alquiler amuebla-

do, 2 dormitorios, 3 terra-
zas, garaje, piscina, 1.000
m playa, precio desde 700
Eu, segun quincena. Tel:
609280256
MÁLAGACapital, piso en
alquiler de 4 dormitorios,
totalmente amueblado, te-
levisión, lavadora, etc. A
diez minutos de la playa,
con piscina, por quincenas
o meses. Tel:
952311548/600662531
OROPESA DEL MAR
Castellon), alquilo aparta-
mento para 4 personas, pó-
ximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con gara-
je. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde
300 Eu. Tel:
983476069/629941455
PLAYA DEL SARDINE-
RO a 300 m, piso en alqui-
ler, verano, capacidad pa-
ra 4 personas, muy bien
equipado. Meses, quince-
nas, desde 500 Eu/mes.
Tel: 658566448
PLAZA ABILIO CALDE-
RON Palencia), piso en al-
quiler amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, reforma-
do. 430 Eu. Tel: 636217841
PLAZA SAN ANTONIO
Palencia), ático en alquiler,
2 habitaciones, salón, co-
cina y baño, plaza de gara-
je y trastero. Tel: 979752546
PUERTO SAGUNTO Va-
lencia), apartamento en al-
quiler, primera linea de pla-
ya, garaje, a/a, semanas,
quincenas y meses. Tel:
617026657
SALOU apartamento en
alquiler, 5 camas, quince-
nas,  Junio, Julio, Agos-
to, a pie de playa, econó-
mico. Tel:
676837338/947225629
SAN VICENTE de la Bar-
quera (Cantabria), aparta-
mento en alquiler y estu-
dio con terraza y jardín, vis-

tas al mar y Picos de Euro-
pa. Dias o semanas. Tel:
942710358
SANTANDERValdenoja),
piso en alquiler, 1ª quince-
na de Julio y 1ª quincena
de Septiembre, a 5 min an-
dando Sardinero, 2 habita-
ciones, 2 baños, 60 Eu/dia,
vistas al mar, jardín y par-
king privado. Tel: 627717779
SANTANDER Zona Sar-
dinero) piso en alquiler, 2
habitaciones, salón, coci-
na, etc, terrazas, garaje, ex-
terior, soleado, amueblado
y equipado. 1ª quincena de
Julio y 1ª quincena de Agos-
to. Tel:
942360929/685607375
SANTANDERapartamen-
to en alquiler, zona autovia
Sardinero, a dos minutos
de las playas, urbanización
privada, piscina, padell, zo-
na deportiva, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y coci-
na, por semanas quince-
nas o mes completo. Tel:
606441262
SANTANDER lujoso edi-
ficio, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terra-
za y garaje, vistas al Sardi-
nero. Consultar periodos y
precios. Tel: 679916525
SANTANDER piso en al-
quiler, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, muebles nuevos, se-
manas, quincenas, meses.
Tel: 695804950
SANTAPOLA Alicante),
bungalow en alquiler, vis-
tas al mar, cerca de la pla-
ya, totalmente equipado,
2 habitaciones, gran terra-
za, piscina comunitaria y
parking. Precio a convenir,
por semanas, quincenas o
meses. Tel:
646900566/966693803
TORREVIEJA Alicante,
apto en alquiler, 2 dormi-
torios, junto Avda Abane-
ras. Quincena de Julio 500

Eu, quincena de Agosto 600
Eu. Tel: 669594854
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler,
zona Habaneras. 1 y 2 ha-
bitaciones. Cerca de la pla-
ya, con piscina. Tel:
979726633/617528918
ZONA CATEDRALPalen-
cia), estudio amueblado al-
quilo, seminuevo. 350 Eu
comunidad incluida. Tel:
619821230

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

FRENTE PLAZA ABAS-
TOSPalencia, Plaza Mayor),
local en alquiler, 55 m2, 35
m2 de sótano, acondiciona-
do. Tel: 636217841

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ DON PELAYO plaza de
garaje en alquiler. Tel:
696693322

1.14 OTROS OFERTAS

BAR vendo o alquilo. Tel:
610458330/661735325
NEGOCIOS vendo o alqui-
llo. Consultar. Tel:
610458330/661735325

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA responsable, se ofre-
ce para atender a perso-
nas mayores, limpieza o plan-
cha. Mañanas o noches. Tel:
676624453
CHICO se ofrece para se-
ñalista de carreteras, carre-
tillero, cadena de produc-
ción, reponedor de super-
mercado o camarero para
extras. Tel: 650873121

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion,
traduccion, examenes ofi-
ciales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel:
635458242

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cacho-
rros, las mejores lineas, es-
tupendos guardines, padres
con pruebas de trabajo, ab-
soluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

PERRO MACHO DÁLMA-
TAdispongo para cruzar. Tel:
626639502/617000264

9.1 VARIOS OFERTA

COLECCIÓN COMPLETA
CROMOS 1ª división espa-
ñola de futbot, temporada
1961/1962. 1000 Eu. Tel:
677724097
PONCHE SOTOcon 33º (El
actual tiene 19,5º), Magno,
Carlos III, Veterano, Sobera-
no, Licor 43, Cointrau y otros
licores, todos viejos, algu-
nas botellas con tapon de
corcho, se venden por cie-
rre. Tel: 645226360
PUERTAS NUEVAS RO-
BLE, PARA exterior, indica-
das para casas rurales, bo-
degas, merenderos, etc, se
venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por
jubilación. Tel: 645226360

10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN AX vendo, buen
estado, 60.000 km. Muy Ba-
rato. Tel: 649055895
HONDA VFR 750F, vendo.
2000Eu. Tel: 653904760
OPEL VECTRA vendo, 2.0,
DTI, 16 V, 100 CV, año 1998,
2800 Eu. Tel:
979701785/626487672
YAMAHA MAJESTY400,
vendo, 2006, 15.000 km, re-

visión pasada, rueda trase-
ra nueva, deflectores de pier-
nas, pantalla alta y baja, baul.
4200 Eu. Tel: 659969793

10.3 MOTOR OTROS

COCHE ANTIGUO alquilo
para bodas y celebraciones.
Tel: 605016849

11. RELACIONES PERSO-
NALES

CHICO de 39 años, soltero,
cariñoso, hogareño, sencillo
y sincero, gustando cine, pa-
sear y los ambientes tran-
quilos, desea amistad o lo
que surja con chicas sanas
y sinceras similares. Tel:
637008527
SEÑOR DE 59 AÑOS sin-
cero, hogareño, no furmador
ni bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relacción
estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290
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FORMULA 1
Domingo 13.55h. La sexta
Retransmisión del GP de Turquía de
formula 1 desde el circuito de
Estambul, Alonso confirma que el
coche tendrá novedades, pero no
para estar entre los primeros.

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

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 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: Ronnie y Julie, Una historia de amor.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 No-
che sensacional, Musical. 00.00 Cyl y Cine:.
02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Tierras lejanas. 17.30 Cine: El vera-
no de Ben Tyler. 20.00 Monk. 21.00 CYL No-
ticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Eliza-
beth. 00.30 Cine: El pacto de los lobos.
02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 Pupitres. 18.30 X cuanto. 20.15
Concierto Valladolid latino.  22.00 Cine: El
pacto de los lobos. 00.30 Cine: El cielo no
puede esperar. 03.30 Programación noche. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
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 Salvados por la campana. 09.00 Des-
ayuyuno informativo. 09.54 Palabra de vi-
da.10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: La Pandilla de los once.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Ciclo de noche: El
Gang: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Call TV. 10.50 Ceremonia de or-
denación y Toma de posesion, nuevo Obispo
de Jerez.13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 17.00 Pantalla Gran-
de. 18.00 Cine de tarde. 20.00 España en la
vereda. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine
por favor: Prohibido casarse antes de los 30.
00.00 Automovilísmo, Resumen Jarama.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resu-
men contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: El desafío del con-
dor. 19.00 Tirado en la city. 20.00 Especial
elecciones europeas. 23.00 Los inmortale-
soticias. 00.00 Automovilísmo, Resumen
pruebas Circuito Jarama.

Sábado DomingoViernes
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Un soltero. 24 chicas. La cita sólo con una de
ellas. En cada programa, un hombre tendrá
que enfrente a 24 mujeres a las que tendrá
que conquistar si quiere conseguir una cita
con una de ellas.
Cada una cuenta con un atril luminoso, que
podrá apagar a medida que vaya conociendo
al concursante.
Éste tendrá tres oportunidades de convencer-
las de que es el chico perfecto para ellas,
pero las mujeres tienen el poder "luminoso"
de retirarse de la competición en cualquiera
de las fases.

Elígeme
Lunes a viernes 18.45 Tele 5

Mujeres y Hombres y viceversa sigue siendo un
espacio que nos deja desconcertados…si bien
fueron capaces de tener en Efrén a todo un “far-
sante” del que finalmente supimos su verdad y
tras haber visto como Germán, elegía ya a su
amor, dan una vuelta de tuerca al programa y
fichan a Pipi Estrada y Miriam Sánchez que de
hecho son ya pareja para que sean los nuevos
consejeros de los tronistas… Es decir, viendo que
el participante que le queda ahora no tiene el
“gancho” de los anteriores y que sus pretendien-
tas tampoco es que están dando mucho que

Mujeres, hombres y
viceversa

De lunes a Viernes 17.15 Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determi-
nar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: De-
terminar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
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. 22.00 Programación por  determi-
nar. 24.00 Especial cine: Por determinar.

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

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 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 de-
terminar. 00.55 Noticias. 01.00 La Man-
dragora. 01.40 Cine: Por determinar.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 Teledeporte. 

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

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

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

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

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

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

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

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

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

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

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delin-
da y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping.

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

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

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

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

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

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

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

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

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

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

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial For-
mula 1.11.05 Documental. 12.00 Docu-
mentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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Palencia echó el cierre el domingo 31 de
mayo a la Feria Chica 2009. Una fiesta que
se ha desarrollado según lo previsto aun-
que con un factor añadido, el buen tiem-
po.Algo esencial para que la gente se ani-
mase a salir a la calle.

Sin duda, lo mejor de la misma ha sido la
música, protagonizada por los conciertos
del Palencia Sonora y Falete.Respecto,a las
Ferias de Cerámica y la del Libro Antiguo y
de Ocasión, el resultado ha sido desigual,
ya que mientras unos han vendido mucho
más que años pasados,otros han notado de
una forma considerable la crisis.

Tan poco han sido muy elevadas las ven-
tas del tradicional pastel de jijas.

Una Feria,en la que estuvo presente Alki-

mia 130.
Una compañía teatral a la que se estaba

empezando a echar en falta por las calles
palentinas. En esta ocasión presentaron su
último trabajo ‘Amanay, estado de fragili-
dad’. Una propuesta teatral que desde la
compañía definen como un poema sonoro
visual en torno al agua y al ser humano
haciendo un llamamiento al uso responsa-
ble del mismo.

Por otro lado, comentar que el rejonea-
dor Héctor Barcenilla abrió la Puerta Gran-
de, un premio que podía haber alcanzado
José María Arenas de no haber fallado a
espadas. Sin duda, fue una tarde donde
unos novillos de lujo inauguraron la tem-
porada palentina.

Cultura, toros y ocio protagonizan la Feria Chica
El rejoneador Héctor Barcenilla abrió la Puerta Grande. El Palencia Sonora acercó a la capital a algunas

de las bandas más reconocidas del panorama musical español y Falete llenó con su voz el ‘Principal’


