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OTRAS NOTICIAS

La fotógrafa Piedad
Isla será premiada
con la Medalla de
Oro de la Provincia

Adolfo Nicolás dará
nombre al primer
Pabellón Provincial
de Deportes Pág. 19

La Junta refuerza
las acciones
dirigidas hacia el
sector agrario Pág.14

La UNED organizará
cinco de los nueve
cursos de la ‘Casado
del Alisal’            Pág. 10

El PP domina en la
provincia palentina
con el 51,1% de 
los votos Pág. 8

La escasez de lluvias
augura un verano
con mayor peligro 
de incendios         Pág. 3

ENTREVISTA /

“Cantabria es una de 
las regiones ricas del 
país. El impulso a las
infraestructuras, las
energías renovables, el
turismo de calidad y el
origen del castellano nos
pondrán más arriba...”

Miguel Ángel Revilla,
presidente de la
Comunidad de Cantabria

Pág. 17

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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Avda. San Telmo, 11
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9

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

Foto Prix
C/ Mayor 120
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Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
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Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
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Bar El Cristo
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Avda. San Telmo
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San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión

Avda. Donantes de Sangre
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Palencia
Plaza Mayor
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Delegación Territorial
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de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
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Polígonos
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Pres.Asociación Vecinos Barrio San Pablo y Santa Marina

“Seguiremos luchando
por contar con un centro

social en el barrio”

El tanque de tormentas mejorará el agua

Ampudia gestionará los residuos
industriales del eje Palencia-Valladolid
El proyecto de la UTE formada por cuatro empresas convence a la Junta

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA CHD Pág. 4
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La senadora socialis-
ta por Palencia,
Miriam Andrés, ha

calificado de “mediática
y sin contenido” la mo-
ción presentada por el
Partido Popular sobre el
Plan Local de Emergen-
cia Social señalando que
vulnera las competen-
cias de las CCAA en ma-
teria de servicios socia-
les.Andrés señala que
debe ser la Comisión Es-
pecial de Estudio la que
debata este asunto.

Volatería, la escul-
tura que Ana
Arranz ha creado

para el Ayuntamiento de
Palencia, espera ser co-
locada en las próximas
semanas en el parque
Isla Dos Aguas. La obra
tiene una altura de cin-
co metros y una anchura
de 3,5, y está realizada
en acero corten de 15
milímetros.

Ecologistas en Ac-
ción ha acusado a
la Junta de Castilla

y León de secretismo en
el proceso de elección
del término de Ampudia
para ubicar el segundo
centro de residuos in-
dustriales no peligrosos
de la región. La organi-
zación naturalista anun-
cia que seguirá intentan-
do obtener información
técnica para saber si es
un buen emplazamiento
y si cumple la legalidad.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Garoña

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 23.130 ejemplares 

MANTENDREMOS el compromiso de sustitución gra-
dual de la energía nuclear por energías seguras. lim-
pias y menos costosas,cerrando las centrales nucle-
ares de forma ordenada en el tiempo al final de su
vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad
y con el máximo consenso social,potenciando el aho-
rro y la eficiencia energética y las energías renova-
bles,la generación distribuida y las redes de transpor-
te y distribución local”.
La frase podemos leerla en la página 190 del Progra-
ma Electoral 2008 del PSOE,concretamente en el ca-
pítulo V que lleva por título ‘El cambio climático,un
problema global y social’y en el punto 1 de dicho ca-
pítulo: Sostenibilidad ambiental, cambio climático y
energía. Un gran reto, una obligación y una oportu-
nidad para España.Destaco de la citada frase “dando
prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo
consenso social”.
Sobre la “garantía de seguridad”de la central nuclear

de Santa María de Garoña ha hablado ya el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN),organismo que ha acor-
dado por unanimidad informar favorablemente a la
renovación de la autorización de explotación de la
planta para el periodo 2009-2019,estableciendo una
serie de límites y condiciones e instrucciones técni-
cas complementarias.
Y en cuanto al “máximo consenso social”,pues que
quieren que les diga, que no creo que sea el caso,
pues tanto entre los socialistas como en el Gobierno
hay voces favorables a la energía nuclear. Zapatero
quiere borrar del mapa las centrales nucleares, por
ideología y por compromiso electoral,pero si como
dice el programa electoral de los socialistas se prio-
rizará la garantía de seguridad,y en el caso de Garo-
ña,avalada queda por el CSN,y se atiende al consen-
so social, cuestión que está obviando el presidente,
creo que la decisión sobre el futuro de Garoña está
clara.

grupo@grupogente.es
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Cordura y coherencia

Izquierda Unida se alegra de que la cordura y la
coherencia hayan estado por encima de otros
intereses a la hora de mantener el servicio  ferro-
viario de  FEVE de las 7'05 de la mañana,que une
esta localidad de Guardo con León capital.
Se mantiene así  un servicio fundamental para
las poblaciones de Guardo,Valcuende, Puente
Almuhey, Cerezal, Prado de la Guzpeña, La Lla-
ma,Valle de la Casas y Cistierna.
Creemos fundamental insistir en  la necesidad
de un servicio de cercanías de FEVE en la mon-
taña palentina:Guardo-Cervera-Cillamayor- Mata-
porquera (RENFE) y haremos presión  para que
se incluya en las Directrices de Ordenación del
Territorio de la Montaña  (Oriental Leonesa y
Palentina).
Si echamos mano de unos criterios de rentabili-
dad y comparamos  el mantenimiento de estos

servicios que utilizan ciudadanos de poblacio-
nes pequeñas y sobre todo personas mayores,
obtendríamos  unos costes  más baratos  que  la
construcción de 100 metros de vía férrea  de
AVE.
Creemos a su vez en la conveniencia  de  mejo-
ría  de los servicios ferroviarios de vía estrecha,
en una mayor   información y puesta en conoci-
miento de los vecinos  de sus horarios y como
alternativa menos contaminante al transporte
individual o de mercancías  por carretera  ante
la saturación del Eje Sub-cantábrico con  el
transporte del mineral del carbón hacia la cen-
tral térmica de Velilla del Río Carrión.

IZQUIERDA UNIDA.GUARDO

Ricos contra pobres por dinero

iUn grupo de multimillonarios influyentes
(David Rockefeller,George Soros,Warren Buffet,
Ted Turner entre otros) encabezados por Bill
Gates, se han reunido en Manhattan para abor-
dar el tema prioritario de la superpoblación.The
Times se extrañó del secretismo de los debates,
pero algún participante poco discreto reveló:
“algunos políticos del tercer mundo consideran
que la contracepción y la educación de las muje-
res (para este fin) debilita los valores tradiciona-
les”. El tema no es nuevo, desde Kissinger se ha
intentado reducir la población de Sudamérica,
Asia o África introduciendo el aborto (obligato-
rio en China para el 2º hijo), la anticoncepción o
las esterilizaciones masivas, a veces con desco-
nocimiento de las propias mujeres tras su pri-
mer parto. La causa es,de nuevo, la codicia,pu-
es conviene que la explotación de las riquezas

naturales y materias primas de los países en
desarrollo pasen a manos del primer mundo sin
grandes presiones, es decir, sin el peso de una
población numerosa que podría organizarse y
oponerse.Además,muchos de sus corruptos diri-
gentes han amasado grandes fortunas aceptando
sobornos: ayuda internacional, de la que sustraí-
an una parte, a cambio de la disminución de
nacimientos.

MARÍA FERRAZ

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

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

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

de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su
publicación.
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La crisis ha tumbado al socialismo europeo.
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La escasez de lluvias augura
un verano con mayor peligro
de incendios en la provincia

B.V
Una primavera especialmente se-
ca en toda la comunidad ha pro-
vocado el adelanto del dispositi-
vo contra incendios que cada año
pone en marcha la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León.Por ello,en la pro-
vincia de Palencia el dispositivo
se pondrá en marcha a partir del
próximo 15 de junio.

La comarca de Tierra de Cam-
pos y el Sur de la provincia son
según los técnicos los lugares de
mayor dificultad.Y es que según
manifestó el jefe del servicio
territorial de Medio Ambiente,
José María Martínez Egea, esta
campaña será “mas complicada
que la del año pasado ya que par-
timos de un déficit hídrico muy
elevado”.

El operativo en la provincia de
Palencia contará con un total de
14 torres de vigilancia localizadas
en los puntos clave de la misma,
ocho vehículos autobomba, dos
retenes de maquinaria pesada,17
cuadrillas (una de ellas helitrans-
portada), un avión de carga des-
de la base de La Matilla en Valla-
dolid,un helicóptero modelo Bell
212 provisto de un depósito de
mil litros y con capacidad para
nueve personas así como un total
de 350 profesionales para defen-
der los bosques palentinos.

Un dato que se debe tener en
cuenta es que el 90% de los
incendios forestales están asocia-
dos a la acción humana. Por ello,
el delegado territorial de la Junta
en Palencia, José María Hernán-
dez, pidió “precaución, atención

y cuidado en las actividades que
se desarrollan en el medio rural
para intentar evitar los incen-
dios”. El pasado año en la provin-
cia de Palencia se registraron un
total de 78 incendios forestales
que afectaron a 173,80 hectáreas
de superficie forestal.

Este año como novedad se
publicará una nueva orden de la
Consejería de Medio Ambiente
en la que se regulan las actuacio-
nes prohibidas durante todo el
año, las prohibidas durante la
época de peligro alto, el uso
social del monte, las medidas pre-
ventivas y las obligaciones de los
ayuntamientos.

Otra de las novedades que pre-
senta la campaña de incendios
para este verano es que la Admi-
nistración Regional ha decidido

generalizar la época de peligro
medio, que se pondrá en marcha
el lunes en el caso de Palencia y
también en Burgos,León,Segovia
y Soria; mientras que en Ávila,
Salamanca, Valladolid y Zamora
será de peligro alto; en las demás
éste se hará efectivo el 1 de julio
y se prolongará hasta el 30 de
septiembre. Cabe recordar que
tanta importancia o más tienen
los trabajos preventivos como los
de extinción de incendios y, de
hecho,dos de cada tres euros que
el Gobierno Autonómico destina

a los incendios son para labores
preventivas.

La reducción de combustibili-
dad de los montes en el marco de
los Planes de Prevención de In--
cendios, la vinculación de la ex--
tinción y la prevención de modo
que se optimice el uso de me-
dios disponibles así como evitar
especialmente los grandes incen-
dios (500ha) y minimizar sus da-
ños son según el delegado terri-
torial de la Junta los objetivos que
persigue conseguir esta campaña
contra incendios.

OPERATIVO CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2009

350 profesionales, 14 torres de vigilancia y 8 vehículos
autobomba son algunos de los medios de este operativo

Momento de la presentación del operativo contra incendios 2009.

Nueva Orden de 2009 que regula el uso del fuego
La campaña contra incendios traerá consigo una nueva norma-
tiva que regulará el uso del fuego en la comunidad. El nuevo
texto incide en la prevención, aunque también recuerda al resto
de administraciones sus responsabilidades en la prevención de
las llamas.

Por la misma, quedará prohibido el uso de maquinaria que
pueda provocar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas,
así como el almacenamiento de materiales inflamables o explo-
sivos. El fuego deberá quedar fuera de la apicultura, y las bar-
bacoas y los asadores quedarán vetados.Además, las personas
no podrán permanecer en el monte más allá de las áreas recre-
ativas o los equipamientos destinados a tal fin en los espacios
naturales protegidos.

Respecto al uso social del monte, la acampada sólo se per-
mite en lugares habilitados al efecto, la circulación de vehícu-
los será limitada, las fiestas tradicionales en las que se emplee
el fuego requerirán autorización del delegado Territorial de la

Junta y toda actividad que se
ponga en marcha por el
monte con más de 25 perso-
nas requerirá de autorización
en época de peligro alto.

La nueva orden contem-
pla, además, una serie de
obligaciones que los ayunta-
mientos deberán cumplir es-
crupulosamente, como ac-
tualizar los planos del terreno urbano con los núcleos de
población, los viales y los hidrantes que existen dentro del tér-
mino municipal. Además, cada municipio tendrá que regular el
uso del fuego en las áreas urbanas, y deberá cuidar de que las
viviendas y edificaciones de cualquier tipo cuenten con una
franja de seguridad de unos 15 metros de anchura que perma-
nezca libre de residuos y vegetación seca.

0PERATIVO
Red de Vigilancia 
-14 torres de vigilancia localiza-
das en los puntos clave de la pro-
vincia. En concreto, en Astudillo,
Palencia, Villaconancio, Villota
del Páramo, Barruelo de Santu-
llán, Guardo, Velilla del Río Ca-
rrión, Castrejón de la Peña, Prá-
danos de Ojeda, La Pernía,
Buenavista de Valdavia, Congos-
to de Valdavia, Cervera de Pisuer-
ga y Villota del Duque.

Otros medios
-En total, ocho vehículos auto-
bomba distribuidos por la provin-
cia de Palencia.

-2 retenes de maquinaria pesada
-17 cuadrillas, una de ellas heli-
transportada en doble turno.
-Un avión de carga desde la base
de La Matilla en Valladolid, a
menos de 40 kilómetros de la
provincia palentina.
- Un helicóptero modelo Bell 212,
provisto de un depósito de 1.000
litros y con capacidad para nueve
personas.
-350 profesionales para defender
los bosques palentinos.

Principales causas
-Más del 90% de los incendios fo-
restales están asociados a la
acción humana.



B.V
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero,Antonio
Gato, visitó el pasado miércoles
10 de junio acompañado por el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego y por el subdelegado del
Gobierno, Raúl Ruiz Cortés, las
obras de construcción del tanque
de tormentas de la ciudad.

“Es un paso más de los que se
vienen dando en la mejora de la
calidad del agua, ya que impedi-
rá que el de lluvia sin depurar
llegue al río”, detalló el respon-

sable de la CHD a la vez que ma-
nifestó que sobre todo “en épo-
cas secas hay mucha suciedad
acumulada en el alcantarillado y
cuando llueve el agua queda
contaminada.Ahora este agua se
acumulará en el tanque y una
vez que pase la tormenta se tra-
tará de forma controlada y sin
perturbar el funcionamiento de
la EDAR”,puntualizó.

Para alcanzar este objetivo se
está construyendo un único tan-
que de tormentas, de hormigón
armado, para todo el sistema de

saneamiento de la ciudad que
estará dividido en tres cámaras
comunicadas entre sí y con un
volumen útil de 12.000 metros
cúbicos. Los trabajos que tienen
un coste de más de seis millones
de euros están financiados ínte-
gramente por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino. El tanque de tormen-
tas situado a 2 kilómetros de la
EDAR de la capital junto al Puen-
te Obispo Nicolás Castellanos
estará enterrado y su superficie
se ajardinará para evitar cual-
quier tipo de impacto negativo
en el entorno además de insta-
larse varias pistas deportivas.

Por último Gato, explicó que
las obras avanzan según la plani-
ficación prevista, por lo que
mostró su confianza en que pue-
dan estar terminadas “en un pla-
zo de seis, ocho o quizás diez
meses”. El plazo oficial se cum-
ple el 31 de diciembre.

Por otro lado, Gato no supo
precisar el estado de tramitación
en el que se encuentran los in-
formes hidráulicos referentes a
los sectores 3 y 13 del nuevo
Plan General de Urbanismo.

Antonio Gato asegura que el tanque de
tormentas mejorará la calidad del agua
Se prevé que las obras finalicen en el primer semestre del próximo año 

Antonio Gato visitó las instalaciones acompañado por el alcalde.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La Confederación del Duero garantiza una
tercera fase del Plan de Riberas Urbanas
Antonio Gato anunció además al alcalde de la ciudad que se invertirán 10
millones de euros en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Palencia
B.V
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero,Antonio
Gato, expreso su deseo de alcan-
zar un acuerdo con la Junta de
Castilla y León para cerrar el lista-
do de actuaciones que se acome-
terán en el II Plan de Riberas Urba-
nas.Tras una reunión mantenida
con el alcalde de la ciudad,Helio-
doro Gallego,confirmó que la ter-
cera fase del Plan Acondiciona-
miento de Riberas Urbanas conta-
rá con 1,5 millones de euros de

inversión y anunció que se aco-
meterá una obra de limpieza y
recupèración de espacios y zonas
verdes del tramo comprendido
inicialmente entre las inmediacio-
nes del Pabellón Municipal Marta
Domínguez y el Puente Don Gua-
rín,para lo que será preciso redac-
tar el proyecto definitivo en el
que queden plasmadas todas las
actuaciones.

Gato comunicó además al
alcalde que en el denominado
Protocolo Nacional de Calidad

de Aguas, Saneamiento y Depu-
ración 2007-2015 se ha incorpo-
rado como obra de interés gene-
ral el tratamiento terciario de la
EDAR de Palencia, que, con una
inversión de 10 millones de
euros, permitirá adaptar todas
las instalaciones, mecanismos
etc a  la vigente normativa euro-
pea. Por último, explicó que se
ha elaborado una memoria para
una actuación en ambas márge-
nes del río Carrión con un pre-
supuesto de 100.000 euros.

B.V
La Dirección General de Tráfico
repartirá unos 174.000 puntos
entre aproximadamente 87.000
conductores palentinos que
hasta el 1 de julio no hayan sido
sancionados en firme con la
retirada de algún punto en su
permiso de conducción por ha-
ber incumplido algún precepto
de circulación que llevase apa-
rejada esta medida. Según el
texto de la propia Ley, sólo se
abonarán los dos puntos a las
personas que hayan estado con-
duciendo los tres años inmedia-

tamente anteriores al 1 de julio
de 2009, sin haber cometido
infracciones que lleven apareja-
da la retirada de puntos, es
decir: tres años con doce pun-
tos. Desde que se comenzó a
aplicar la medida -julio de 2006-
hasta el 31 de mayo de 2009, la
Dirección General de Tráfico ha
sancionado con retirada de
puntos de sus respectivos per-
misos de circulación a 16.405
conductores censados en la
provincia de Palencia, a los que
se les han retirado un total de
51.841 puntos.

La DGT recompensará con 2
puntos a 87.000 conductores

B.V
La Diputación de Palencia cola-
bora en el mantenimiento de la
Asociación de Victimas y Afec-
tados de Gaspar Arroyo con
16.000 euros. El presidente de
la Institución Provincial, Enri-
que Martín, y el representante
del colectivo de víctimas, José
Luis Ainsúa, firmaron el pasado
jueves 11 de junio un convenio
de colaboración.

Martín destacó la función de
la Asociación desde la catástro-
fe señalando que “sin su trabajo
hoy las cosas no estarían así, es
decir con el inicio de la cons-
trucción de las viviendas y de

una investigación en marcha”.
La reconstrucción de los pi-

sos derruidos va a muy buen rit-
mo de forma que Ainsúa confía
en que “en marzo o abril del
próximo año” las casas puedan
estar terminadas. El responsa-
ble del colectivo confía además
en que próximamente se pue-
da iniciar el juicio para buscar
responsables de la catástrofe.

Sobre las quejas expresadas
por la comunidad de vecinos
del bloque de Salvino Sierra por
la altura de los bloques.Ainsúa
subrayó que “el proyecto ha es-
tado expuesto al público y se
cumple con la normativa”.

Gaspar Arroyo recibe 16.000
euros de la Diputación

Ainsúa dice que “las obras van a buen ritmo”
y confía en que estén terminadas en marzo

Momento de la firma del convenio en la Diputación Provincial.



Ampudia gestionará los residuos
industriales del eje  Valladolid-Palencia

B.V
El término municipal de Ampudia
albergará el futuro centro de tra-
tamiento de residuos industriales
no peligrosos del eje Valladolid-
Palencia. La consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, dio así a
conocer en Palencia la resolución
del concurso de concurrencia
convocado en diciembre de 2008
para seleccionar el centro.

La propuesta seleccionada, al
considerarla la mejor técnica-

mente de las que optaron a con-
curso, la compone una UTE for-
mada por cuatro empresas (Befe-
sa, Biotran, Arcebansa y Her-
gonsa), supondrá una inversión
que asciende a los 30 millones de
euros y la creación de unos 34
puestos de trabajo.

La consejera de Medio Am-
biente aseguró que “se trata de la
mejor opción técnica y su ubica-
ción coincide con el eje donde
mayor número de residuos indus-
triales se generan” a la vez que
apuntó entre sus ventajas que
“tiene hasta cinco líneas de trata-
miento que darían salida a todo
tipo de residuos que se generen
en el eje Valadolid-Palencia,dispo-
ne de gran capacidad para tratar
un gran volumen de residuos
siendo reutilizados el 70% de los
mismos, contará con las mejores
tecnologías y se instalará en un
paraje idóneo que no se encuen-
tra en una zona protegida y que
se denomina Valdelacueva”.

El vertedero de residuos in-
dustriales no peligrosos en el eje
Valladolid-Palencia se situará a 10

kilómetros de la capital; a 3,5 de
Torremormojón; a casi 5 de
Pedraza de Campos y a 40 de
Valladolid.Además, la UTE adjudi-
cataria ofrecerá la ejecución de
plantas de transferencia en los
polígonos industriales.

Inicialmente la oferta seleccio-
nada tendrá un plazo de tres
meses para completar y presen-
tar toda la documentación nece-
saria. Una vez tramitado como
proyecto regional, realizado el
periodo de exposición pública,
resueltas las alegaciones y supe-
rada la fase de obtención de per-
misos ambientales y licencia mu-
nicipal, habrá un plazo de nueve
meses para la ejecución de la ins-
talación industrial.

Palencia tendrá así el segundo
centro de tratamiento de residu-
os industriales no peligrosos de
la región.

Ruiz anunció además que ha-
brá un tercer centro que se ubi-
cará en el eje Soria-Burgos. Para
ello, se publicará en breve el con-
curso con el objeto de que con-
curran las distintas empresas.

Una UTE formada por cuatro empresas ha sido la adjudicataria y
supondrá la inversión de 30 millones y la creación de 34 empleos
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B.V
Los municipios de la Mancomu-
nidad del Cerrato podrán traer
sus residuos sólidos al vertedero
de Valdeseñor de Palencia, una
vez que el próximo 16 de julio
se selle definitivamente el verte-
dero de Cevico de la Torre.

Teniendo en cuenta que las
propuestas elevadas por el Con-
sorcio Provincial de Residuos a
la Junta de Castilla y León para
dar solución al problema de tra-
tamiento de los residuos en la
Mancomunidad del Cerrato no
habían obtenido respuesta algu-
na, y ante el inmediato sellado
del vertedero de Cevico, por ra-
zones de estricta solidaridad
con las localidades afectadas, y
en aras de la coordinación insti-
tucional, el Ayuntamiento de Pa-
lencia y la Diputación Provincial
consiguieron de esta forma en-
contrar una solución viable al
problema de los residuos.

Para ello,la empresa Urbaser,
concesionaria del servicio de
limpieza y aseo urbano de la ciu-
dad de Palencia,realizará con ca-
rácter inmediato las obras de re-

crecimiento de los muros de
contención del vertedero muni-
cipal de Valdeseñor para que allí
se pueda seguir vertiendo y tra-
tando residuos sólidos urbanos
en los próximos seis meses. El
coste de esta obra conllevará un
presupuesto global de 120.000
euros, que serán sufragados a
partes iguales por el Ayunta-
miento de Palencia y la Diputa-
ción Provincial.

Una cuestión, sobre la cual el
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego, informó a las portavo-
ces de los grupos políticos mu-
nicipales. El acuerdo se hizo
público el mismo día que la con-
sejera de Medio Ambiente reali-
zó un llamamiento a la buena
voluntad institucional para dar
respuesta a ese problema seña-
lando que “las competencias
que tiene la Junta para actuar en
este problema han terminado
con la aportación económica”.

En contra, el presidente de la
Diputación apuntó que fue la
Junta quien entregó el CTR “in-
cumpliendo la ley” por lo que
“debería de ser la responsabe”.

Ayuntamiento y Diputación
acuerdan reforzar Valdeseñor 
‘Urbaser’ se encargará del recrecimiento de
los muros, que tiene un coste de 120.000 €
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Luis Robles es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pablo y Santa Marina.
Considera necesario que este colectivo disponga de una sede con el acondicionamiento nece-
sario para poder llevar a cabo todo tipo de actividades.

Presidente del Barrio de San
Pablo y Santa MarinaRobles

Luis

-¿Cree que la existencia de Aso-
ciaciones de Vecinos es funda-
mental para la mejora de los ba-
rriios?
Si claro, en base a la existencia
de las asociaciones de vecinos
de los barrios se consigue llegar
de forma directa a las adminis-
traciones. Son necesarias y vita-
les porque son las que conocen
y transmiten los problemas de
los ciudadanos de a pie a las ins-
tituciones.
-¿Se va a llevar a cabo en el Ba-
rrio de San Pablo y Santa Marina
alguna obra con cargo al Foondo
Estatal de Inversión Local?
Con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local no hay nada pa-
ra el Barrio de San Pablo y Santa
Marina. Nosotros sabemos que
ese dinero se dedica a grandes
proyectos de ciudad y que en
este barrio no tenemos, por
ejemplo, un espacio para hacer
un Centro Social como el que se
va a poner en marcha en el Ba-
rrio de San Antonio. Por ello, de-
bemos ser solidarios y un poco
consecuentes con los demás.
Además,no nos podemos quejar
porque se están consiguiendo
proyectos para el barrio y parti-
das que vienen de otros lados.
-¿Qué necesidades tiene en es-
tos momentos el Barrio de San
Pabloo y Santa Marina?
Seguimos luchando por un cen-
tro social y estamos centrados
en el arreglo final de todas las
calles centrales del barrio.

-¿Cuáles son los principales y
más inmediatos proyectos que
les gustaría ver hechhos para el
barrio?
Principalmente, lo que nos gus-
taría es poder poner en funcio-
namiento todas las actividades
relativas a la sección cultural y
juvenil.
-Y es que la apertura de una se-
de con el acondicionamiento de
espacios donde poder llevar a
cabo actividades es una de las
demandas históricas de este co-
lectivo vecinal.
Así es,es una de las cosas por las
que aún seguimos peleando y

que esperamos conseguir poner
en marcha en el menor espacio
de tiempo posible.Por otro lado
comentar, que somos partida-
rios de todas las actividades que
se hacen en la ciudad implican-
do a los jóvenes, pero seguimos
también luchando, para que en
esta zona haya más.
-¿Cuántos socios posee en estos
momentos la Asociación de Ve-
cinos del Barrio de San Pablo y
Santa Maarina?
Los estatutos dicen que todos
los vecinos residentes en el ba-
rrio son socios.En la actualidad,
no cobramos ninguna cuota

aunque se esta planteando la po-
sibilidad de empezar a hacerlo.
-¿En qué fecha se desarrollan las
fiestas del Barrio de San Pablo y
Santa Marina y qué desstacaría de
ellas?
Las fiestas suelen ser en torno al
18 de julio que es Santa Marina,
la patrona. Dan vida al barrio,
aunque debemos de empezar a
pensar formulas, para que man-
teniendo unas fiestas dignas, se
guarden recursos para poner en
marcha otro tipo de actividades.
-¿Cómo califican entonces la
ayuda de 7.600 euros concedida
por el Ayuntamiento de Palen-

cia a la Asociación de San Pablo
y Santa Marina para financiar sus
actividades?
Bueno,es insuficiente.Pero tam-
bién entendemos que de donde
no hay no se puede sacar.A no-
sotros nos gustaría el poder con-
tar con una cuantía mayor de di-
nero pero somos muchos los
que entramos en este reparto.
-Otra dee las necesidades en las
que han venido insistiendo en el
barrio es la de regular la circula-
ción dee vehículos en la Plaza de
San Pablo. ¿Cómo está este te-
ma? y ¿por dónde pasarían las
soluciones?
En la Plaza de San Pablo el ma-
yor problema no esta por las ma-
ñanas ya que somos conscientes
de que tiene que haber carga y
descarga, si no por las tardes ya
que existe un transito de vehícu-
los cuando hay niños y gente pa-
seando. Una cuestión, que sin
duda puede llegar a ser peligro-
sa. Creo que la solución podría
pasar por la instalación de un
sistema que dejase tan solo pa-
sar a los vehículos en determina-
das horas del día.
-¿Considera necesario pertene-
cer a la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos?
La Federación es el nexo de
unión de las asociaciones de ve-
cinos. Aúna nuestra voz, inde-
pendientemente de las discre-
pancias que puedan existir. Es
fundamental para hacernos oír
mucho más.

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

“La Federación es el nexo de unión de las asociaciones”
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Luz verde al nuevo proyecto
para la mejora de ‘San Pablo’

Uno de los proyectos más atracti-
vos y más demandados que se
prevé ejecutar próximamente en
la capital, es la mejora de la zona
de San Pablo. Concretamente, el
pasado mes de mayo la Comi-
sión de Obras dio luz verde a la
memoria valorada del acondi-
cionamiento de los entornos de
la iglesia de San Pablo, concreta-
mente a la primera fase de este
proyecto.

En un principio el Ayunta-
miento de Palencia presentó en

el verano del 2008 a la Junta de
Castilla y León un proyecto de
remodelación de los entornos de
San Pablo y del Parque de los Jar-
dinillos para su inclusión en el
Programa Arquimilenios,con una
inversión estimada de casi 1,7
millones de euros. Tras la res-
puesta de la Administración Re-
gional con la concesión de tan
sólo 300.000 euros para esta
obra, dentro de un programa de
similares características al Arqui-
milenios, el Ayuntamiento se ha

visto obligado a redactar una
nueva memoria de las obras y
reajustar los trabajos a este mon-
tante económico.

De esta forma,en esta primera
fase se contempla la renovación
del acerado desde la Plaza de Le-
ón, siguiendo por la Avenida de
Simón Nieto hasta el acceso a la
Plaza de los Dominicos y el inicio
de las casas del parque móvil, in-
cluidas también nuevas canaliza-
ciones, renovación del alumbra-
do y mobiliario urbano.

POR LAS CALLES 

Imagen de una de las zonas del Barrio de San Pablo y Santa Marina.

El presidente de la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Pablo y
Santa Marina, Luis Robles, pregun-
ta al alcalde de la ciudad, Heliodo-
ro Gallego:¿Tendremos el próximo
año subvenciones suficientes para
que las asociaciones de los barrios
puedan sufragar los gastos de dis-
tintas actividades culturales?
El Ayuntamiento firma anualmente con-

venios de colaboración con las asociacio-
nes de vecinos de la capital que contem-
pla la concesión de subvenciones para
contribuir en la financiación de las activi-
dades incluidas en los programas de fies-
tas del barrio y en la organización de ac-
tividades sociales y culturales. Este año
se han concedido 97.000 euros en
ayudas a las diferentes asociaciones de
vecinos de la ciudad, y concretamente

7.600 euros al colectivo de San Pablo.
El Ayuntamiento de Palencia, consciente
de que este apoyo económico contribu-
ye también a fortalecer el movimiento
vecinal, apoyando el asociacionismo y
fomentando la implicación de los ciuda-
danos en el devenir de la ciudad, hacién-
doles partícipes de todo cuanto aconte-
ce, seguirá manteniendo la línea de
ayudas existentes.

El Ayuntamiento responde
En la actualidad, en este barrio
se están llevando a cabo las
obras de remodelación del ace-
rado de las calles Obispo Ma-
nuel González, San Felipe Neri,
Los Pastores y Hermanos Ma-
drid,que cuentan con un presu-
puesto de 206.678 euros.

Han finalizado además las
obras de remodelación integral
y mejora de la accesibilidad de
las calles Eduardo Dato, Niños
del Coro y Pedro Romero. Las
obras, incluidas en el convenio
entre Imserso, Once y Ayunta-
miento,han consistido  especial-

mente en la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, rebaje de
bordillos y ensanche de aceras y
han contado con un presupues-
to global de 195.000 euros.

La Dirección de Accesibilidad
Universal de la Fundación Once
remitió recientemente al alcalde
un ejemplar del informe de Eva-
luación de Calidad de estas
obras. El mismo apuntaba que
“el resultado de las obras en las
tres calles es correcto desde el
punto de vista de la accesibili-
dad y adaptación de espacios y
entornos urbanos”.

La Dirección de Accesibilidad
valoró positivamente las obras

El Consistorio se vio obligado a redactar una nueva memoria



B.V
El PP volvió a ganar las Elecciones
Europeas en la provincia de
Palencia.En esta ocasión con 12,5
puntos de diferencia. Unos pun-
tos, que se traducen en casi
10.000 votos de distancia en el
cómputo global de la provincia.
40.923 para el PP y 30.994 para el

PSOE.
Entre las sorpresas, el ascenso

de UPyD en la provincia que ha
conseguido desbancar a IU como
tercera fuerza más votada.Tam-
bién hubo diferencias en la parti-
cipación.Y es que mientras en las
votaciones de 2008 participaron
118.856 palentinas, el pasado do-

mingo 7 de junio en las eleccio-
nes europeas lo hicieron 80.069.
También votaron menos que en
las europeas de 2004 (84.455 per-
sonas).

Casi 64.302 palentinos, de los
149.361 que estaban llamados a
las urnas decidieron no acudir a
votar.Por otro lado,cabe destacar
el aumento de los votos en blan-
co (1.190) y nulos (624).Y es que
los blancos alcanzaron el 1,5% de
los sufragios emitidos y los nulos
el 0,7%.

VALORACIONES
El presidente del PP en Palencia,
Carlos Fernández Carriedo se
mostró satisfecho por los resulta-
dos, sobre todo en la capital
palentina.Y es que según señaló
“hemos alcanzado los cuatro ob-

jetivos: Europa, España, la capital
y la provincia.Además de ampliar
la distancia con el PSOE hasta
12,5 puntos”.

Una cuestión, según Fernán-
dez Carriedo que “nos muestra
que somos una alternativa en el
Ayuntamiento de Palencia”.“Nos
anima a seguir trabajando con
mayor esfuerzo y responsabilidad
ya que será una batalla entre dos
partidos,porque el concejal de IU
corre peligro”. Respecto a la pro-
vincia apuntó que “en sólo 20 de
los 191 municipios de Palencia
no hemos ganado”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Julio Villarrubia,
en Palencia aseguró que “en pe-
riodos de crisis se castiga al Parti-
do en el Gobierno, pero en este
caso no ha habido castigo”.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Barreda recibirá
la distinción del
Mérito Nacional 
a la Donación
Altruista de sangre

Gente
A propuesta de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Palencia,
la Federación Española de Do-
nantes de Sangre ha acordado
conceder al concejal de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de
Palencia, Ángel Luis Barreda Fe-
rrer, la distinción  del Merito Na-
cional a la Donación Altruista
de Sangre en España 2008, con
la que se reconoce “la generosi-
dad que el concejal ha hecho gala
en pro de la donación altruista de
sangre”.

Esta misma distinción recibi-
rán también el Coordinador de la
Organización Nacional de Tras-
plantes, Rafael Matesanz Acedos;
el Cardenal Arzobispo de Barce-
lona, Lluís Martínez Sistach; el
presidente de Caja Extremadura,
Jesús Medina Ocaña; el Director
General de Deportes del Gobier-
no de La Rioja, Marcos Moreno
Cuesta, y el Centro de Transfu-
sión Sanguínea de Navarra.

La ceremonia de entrega de
estos premios o galardones ten-
drá lugar el próximo domingo,
día 14 de junio, a partir de las
12.00 horas de la mañana en el
Auditorio de Caixa Forum de
Madrid.

El  evento forma parte del pro-
grama de actividades que la Fede-
ración Española ha organizado
con motivo de la celebración del
Día Mundial de los Donantes de
Sangre.

La Federación Española de
Donantes de Sangre
reconoce “la generosidad
de la que el concejal ha
hecho gala estos años”

El Partido Popular domina en la provincia
de Palencia con el 51,1% de los votos

Casi 10.000 votos más que el PSOE (39,01%). El partido de Rosa Díez consigue
convertirse en la tercera fuerza de la provincia, desplazando a Izquierda Unida

ELECCIONES EUROPEAS

Los ‘populares’ celebran frente a su sede la victoria en las elecciones. Los representantes del PSOE vivieron la jornada en la Subdelegación.

ELECCIONES EUROPEAS
PARTIDOS POLÍTICOS VOTOS %
Partido Popular
PSOE
UP y D
IU
Censo
Abstención
Nº de votantes

40.923
30.994
2.134
1.937

149.361
64.302
80.069

51,51
39,01
2,69
2,44
100

44,54
55,46
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La UNED organiza cinco de los nueve
cursos de la ‘Casado del Alisal’

B.V
La Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) orga-
nizará cinco de los nueve ciclos
formativos programados por la
Universidad Casado del Alisal,
dependiente de la Diputación de
Palencia, para el presente curso.
Ambas instituciones firmaron el
pasado lunes 8 de junio un con-
venio por valor de 24.000 euros,
a través del cual la Institución
Provincial sufragará parte de los
gastos de organización de los cin-
co ciclos.

Esta medida es el paso previo a
la gestión completa de la progra-
mación por parte de la UNED en
los próximos años,según anuncia-
ron el presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín y el
director del Centro Regional de la
UNED,Juan de Dios Casquero.

El presidente de la Institución
Provincial incidió así en el deseo
de que cada año sea “mayor la
implicación” de la UNED en la
Casado del Alisal, hasta que “asu-
ma la gestión completa de estos
cursos”que según añadió “ya no
se limitan a la época de verano, si
no que se van extendiendo en el
tiempo”.

‘Rescoldos de una Guerra. De
las cenizas de las armas al calor de
las Ideas (1808-1869); Retrato de
la Mujer Renaciste;Alimentación y
Calidad de vida en las personas
Mayores; Cambio climático y

Momentos y espacios de cambio:
la sociedad hispano-Romana en la
Antigüedad Tardía son los títulos
de los cinco ciclos formativos
organizados por la UNED. Unos
cursos que según subrayó Cas-
quero son “más universitarios y
abordarán un amplio abanico de
temas que van desde la historia
hasta la salud,pasando por el arte,
la ciencia o el cambio climático”.

Los cuatro cursos restantes:
‘XIII Academia de órgano Fray
Joseph de Echevarría’;‘VI Encuen-
tros Jacobeos’;‘La Fotografía-Arte
y Documento’ y ‘Las cinco caras
del cine’, que se organizan direc-
tamente desde el departamento
de Cultura de la Institución Pro-
vincial, cuentan con la colabora-
ción de entidades como la Asocia-
ción de Amigos del Órgano o la
Fundación Piedad Isla.

El coste total de la Universidad
de Verano Casado del Alisal ascien-
de a 60.000 euros y está destinada
no sólo a estudiantes universita-
rios, a los que les aportará crédi-
tos, si no también aquellas perso-
nas que estén interesadas en am-
pliar sus conocimientos en una
materia concreta.

Entre los cursos, Casquero
subrayó el del cambio climático.Y
es que el mismo tendrá un esce-
nario especial, el Centro Peniten-
ciario de la Moraleja en Dueñas.
Un curso, donde según comentó
el director regional de la UNED
“buena parte del alumnado serán
reclusos, aunque también está
abierto a personas del exterior”.
Respecto al curso sobre la salud
en los mayores,Casquero apuntó
que será mediante videoconferen-
cia desde Plasencia.

El programa de la Universidad de Verano cuenta con un presupuesto
total de unos 60.000 euros y se desarrollará entre junio y noviembre

La Diputación se adhiere a la Red de
Municipios sin Violencia de Género

SENSIBILIZACIÓN

Los miembros de la Junta de Gobierno,que preside Enrique Martín apro-
baron en la mañana del 8 de junio la adhesión a la Red de Municipios sin
Violencia de Genero,que está promoviendo al Administración Regional a
través de la Consejería de Igualdad y que tiene como fin sensibilizar a toda
la sociedad e implicar a la población en la erradicación de esta lacra.Con la
propuesta de adhesión de la Diputación a dicha Red se apunta la impor-
tancia de la colaboración de las administraciones provinciales en cuanto a
la difusión en los municipios menores de 20.000 habitantes.La Diputa-
ción se compromete así a sensibilizar al medio rural sobre este aspecto,a
colaborar en una imagen regional contra la Violencia de Género y a divul-
gar en su web un enlace para posibilitar la adhesión de las personas.

La UVa firma un convenio con la
Universidad de San Sebastián de Chile

DIPUTACIÓN

Los rectores de las Universida-
des de Valladolid,Evaristo Abril,
y San Sebastian de Chile,Guido
Meller, firmaron el pasado 5 de
junio un protocolo de colabo-
ración donde se recoge el com-
promiso de realizar intercam-
bios de investigadores, personal docente, personal de administra-
ción y estudiantes,además de organizar actividades docentes coor-
dinadas y proyectos de investigación e innovación, entre otras
iniciativas. El acuerdo se firmó en el salón de actos de la Diputa-
ción con su presidente, Enrique Martín, como testigo.Y es que la
Institución ha actuado de intermediaria entre las universidades.

EN BREVE

Nueve rutas teatralizadas darán a
conocer los encantos de la provincia

INICIATIVA

La Diputación de Palencia orga-
niza, por tercer año consecuti-
vo, el programa Palencia, el
escenario de tus sueños, que
incluye 16 excursiones por
nueve rutas diferentes, que se
celebrarán los sábados del 27
de junio al 10 de octubre.La
primera ruta estará dedicada al
mundo romano y recorrerá las villas de La Olmeda y Quintanilla
de la Cueza.La segunda viajará a tierras del Renacimiento;la terce-
ra,por la Montaña Palentina,con la visita a la Cueva de los France-
ses;y la cuarta ruta discurrirá por el Cerrato.Uno de los atractivos
de esta propuesta se encuentra en las representaciones de las
leyendas,que volverán a realizar Limbo y Zarabanda.

1-Rescoldos de una Guerra. De las
cenizas de las armas al calor de
las ideas (1808-1869)
Organiza:UNED
Días:del 29 de junio al 3 de julio
2-Retrato de la mujer renacentista
Organiza:UNED
Días:del 29 de junio al 3 de julio
3-Alimentación y calidad de vida
en las personas mayores.

Organiza:UNED
Días:del 6 al 8 de julio
4-Cambio Climático
Días:del 15 al 17 de julio
Lugar: La Moraleja-Dueñas
5-XIII Academía de Órgano
Organiza:Asoc.Amigos del Órgano
Días:del 23 al 30 de julio
6-Momentos y espacios de cambio
Organiza:UNED

Días: del 17 al 19 de septiembre
7-VI Encuentros Jacobeos
Días:del 8 al 10 de octubre
Lugar:Carrión de los Condes
8-La Fotografía: Arte y documento
Colaboración:Piedad Isla
Días:del 14 al 17 de octubre
9-Las cinco caras del cine
Días:del 19 al 21 de noviembre
Lugar:Aguilar de Campoo
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B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín,va a pro-
poner en la próxima sesión plena-
ria de la Institución que la recono-
cida fotógrafa palentina Piedad
Isla sea distinguida con la conce-
sión de la Medalla de Oro de la
Provincia de Palencia.

La Institución Provincial con-
sidera que Piedad Isla es "sobra-
damente merecedora" de recibir
está distinción, al ser "una mujer

que ha dedicado toda su vida a
la conservación de la memoria
colectiva y a la difusión de las
formas de vida y costumbres de
las gentes de la Montaña Palenti-
na", manifestó Martín durante el
transcurso de un desayuno con
los medios de comunicación
palentinos.

Piedad Isla nació en Cervera
de Pisuerga en 1926. Ya jubilada,
es una reconocida fotógrafa pa-
lentina que ha recibido numero-

sos reconocimientos a lo largo
de su trayectoria profesional.

La prestigiosa fotógrafa de 82
años cuenta en su Casa Museo
de Cervera de Pisuerga, que fue
inaugurado en 1980, con más de
1.300 piezas antiguas,además de
un archivo fotográfico con más
de 130.000 fotografías que ha di-
gitalizado para preservar su ini-
gualable legado histórico artísti-
co y sus más de 40 años de tra-
yectoria.

La fotógrafa Piedad Isla será premiada
con la Medalla de Oro de la Provincia
Enrique Martín propondrá en el próximo pleno que se inicie el
expediente por su labor de conservación de la memoria colectiva

Piedad Isla nació en el municipio palentino de Cervera de Pisuerga en el año 1926.

Gente
La Junta de Castilla y León sub-
venciona con más de 41.000
euros las obras de ampliación y
reforma del Centro Médico del
municipio palentino de Grijota.

El aumento de la población
del municipio de Grijota en los
últimos años, con un total de
1.063 tarjetas sanitarias, ha
supuesto la necesidad de ade-
cuar las instalaciones destina-
das a consultorio médico con
su ampliación en 33 metros
cuadrados más, hasta alcanzar
los 90 metros cuadrados, lo que
ha permitido la construcción

de dos nuevos despachos, la
modificación de los aseos y la
adaptación al reglamento de
accesibilidad. El Consultorio
cuenta con una plantilla forma-
da por un médico y una enfer-
mera. La Junta, a través de la
Gerencia Regional de Salud,
destinará un total de 686.655
euros a la mejora de las infraes-
tructuras y a la adquisición de
nuevo equipamiento para 186
consultorios locales de Castilla
y León durante el ejercicio
2009. Entre ellos, se beneficia-
rán de esta ayuda 18 consulto-
rios locales de Palencia.

41.000 euros para las obras
del Centro Médico de Grijota
Atiende un total de 1.063 tarjetas sanitarias
con una plantilla de médico y enfermera

El presidente del Gobierno de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
visitó las instalaciones de Gullón
II de Aguilar de Campoo. En la
visita, le acompañaron su director
de gabinete, Guillermo Blanco y
la alcaldesa de la villa, MªJosé
Ortega. Revilla destacó la “gran
labor” que está desarrollando y le
vaticinó un buen futuro ya que
"la fórmula calidad, dedicación,
reinversión y amor al trabajo
como vocación no falla nunca".

AGUILAR DE CAMPOO

Revilla visitó la
empresa Gullón
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José María

González

-¿Cómo califica la gestión realiza-
da al frente del Ayuntamiento de
Villada durante estos años?
Personalmente creo que buena,
ten en cuenta que formamos un
gobierno local en coalición,y eso
supone contar con otras perso-
nas y mucho diálogo para sacar
los proyectos adelante.
- ¿Se han cumplido sus expecta-
tivas?
Las expectativas en estos dos
años creo que se han cumplido
con creces, haciéndose realidad
muchos proyectos que necesita
el municipio de Villada.
-¿Qué cantidades recibirá el mu-
nicipio por parte del Fondo Esta-
tal de Inversión Local del Estado
y del Plan de Convergencia de
Interior de la Junta de Castilla y
León? y ¿Qué obras se llevarán a
cabo con ellas?
Por parte del Fondo Estatal del
Gobierno de España 196.634,00
euros y llevaremos a cabo obras

de Reforma en el Pabellón de De-
portes,Piscina y Plaza Mayor,este
dinero ha supuesto un extra muy
bueno,pues son obras necesarias
para el pueblo,que de otra mane-
ra hubiera sido muy difícil hacer-
las. Por parte de la Junta dentro
del Convenio de Convergencia
93.130,63 euros que destinare-
mos a la contratación de 5 ó 6
personas y alguna inversión en
obras y equipamiento.
-¿Qué otros proyectos de futuro
se pondránn en marcha en el mu-
nicipio?
En estos momentos y de cara a
los próximos meses está previsto
el sellado del vertedero, la cons-
trucción de una nueva Depurado-
ra, la 2ª Fase de acondicionamien-
to del Pantano para zona de ocio,
y la construcción de viviendas
V.P.O.
-En la actualidad, ¿qué necesida-
des tiene Villada?
Lo más importante ahora es que

se resuelva la aprobación definiti-
va de las normas urbanísticas, pa-
ra poder planificar el futuro de
nuestro pueblo.
-¿En qué mommento se encuentra
el proyecto del Polígono Indus-
trial de la localidad?
Se encuentra a la espera de la
aprobación de las normas urba-
nísticas, y por fin los terrenos
donde se ubicará ya son de pro-
piedad municipal.
-Tiempo inestable, ¿afecttará a las
celebraciones?
Bueno esperemos que no, ade-
más según los expertos parece
que la cosa va a mejorar,y espera-
mos que las Fiestas de San Luis
sean lo mejor posible.
-¿Qué destacaría de las Fiestas de
Villada?
La variedad de las orquestas y
actuaciones musicales, que llega-
ran a todas las personas, jóvenes,
mayores.Y los festejos taurinos,
que en un principio tenía previs-

to no realizarlos por cuestiones
de presupuesto.
-Haga una invitación paraa que
vecinos y visitantes se acerquen a
disfrutar de sus fiestas.
A los vecinos que dejen por unos
días sus trabajos, obligaciones y

problemas, y que disfruten del
programa que se ha elaborado, y
a los visitantes que se acerquen a
nuestro pueblo, que disfruten
también de nuestras fiestas y del
acogimiento del pueblo palenti-
no de Villada.

“El polígono industrial está a la espera de 
la aprobación de las normas urbanísticas”

José María

González

Alcalde de VilladaAlcalde de Villada



GENTE EN PALENCIA · del 12 al 18 de junio de 2009 

Día 17 de junio

23:00h Gran Verbena. Vitel,s.
24:00h Pregón de fiestas a cargo
de D. Ángel Cantera Gutiérrez, Dele-
gado en Castilla y León de la Asocia-
ción autocaravanista P.A.C.A.Procla-
mación de las damas de honor del
año 2009 y lanzamiento del chupi-
nazo dando inicio a las fiestas de
San Luis Gonzaga 2009.

Día 18 de junio

11:00h Gran Fiesta Infantil con
hinchables, juegos y talleres, gratis
para todos los niños. Lugar: Parque
junto campo de Fútbol.
19:00h Gran parrillada para todos
los públicos, en el mejor ambiente de
Peñas y todo ello regado con buen
vino y buena musica. Corrillo de la C/
Tomás Salvador.
20:30h Estelar actuación del dúo
Charo Campos y Ángel Valderrey con
“Canciones de Siempre”. Edificio So-
ciocultural.
23:00h Gran Verbena. Syra.

Día 19 de junio
.
10:30h Ruidosas dianas por las
calles de la localidad.
12:30h Gran gymkhana entre Pe-
ñas. Grandes Sorpresas. Lugar: Junto
al Pabellón de Deportes.
18:00 Concentración de Peñas y
Autoridades en la Plaza Mayor en
compañía de la Charanga Toresana.
18:30 Fútbol-vaquilla entre pe-
ñas en la plaza de toros. A continua-
ción suelta de vaquillas para todos
los públicos.
20:30 Actuación estelar de la Coral
“Peña Aguilón” en Santa María.
23:00 Gran Verbena en la Plaza
Mayor amenizada  por La Huella.
23:00 Espectacular concierto para
la gente mas joven a cargo del grupo
La Huella.

Día 20 de junio

11:30h Alegres dianas y pasaca-
lles, con gigantes y cabezudos por
las calles de la localidad amenizada
por la charanga La Toresana.

17:30h Concentración de Peñas
y Autoridades en la Plaza Mayor en
compañía de la Charanga Toresana.
18:00h Gran Festival Taurino (4
novillos-toros) para los matadores
RUBÉN APARICIO (nombrado por
la Diputación de Ciudad Real “Mejor
Novillero'08”) y DIEGO FERNÁN-
DEZ (novillero de Villada, ganador
del bolsín de Ciudad Rodrigo '09 y
del Bolsín de Bougue (Francia) en
Mayo de '09).

Seguidamente suelta de vaqui-
llas para todos los aficionados.
23:00h Gran Verbena en la plaza
mayor por la orquesta Universal.

Día 21 de junio

10:00h Dianas por la localidad.
11:30h Concentración de autorida-
des, peñas y damas de honor para
asistir a la celebración de la Proce-
sión y Santa Misa en honor del

patrón San Luis Gonzaga. Durante la
procesión actuación del grupo de
paloteo de la localidad palentina
de Autillo de Campos.
15:30h Gran Tirada al plato de
nivel nacional en “Las Eras” con má-
quina robot. Grandes premios.
18:30h Concentración de Peñas y
Autoridades en la Plaza Mayor.
18:30h Espectáculo Ecuestre.
24:00h Fuegos Artificiales a
cargo de pirotecnia Benavente.

Programa de las Fiestas de Villada
San Luis Gonzaga
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do un Plan Integral Agrario para el
Desarrollo Rural de Castilla y Le-
ón dotado con 4.222,25 millones
de euros. La aportación de la Jun-
ta es de 2.932,78 millones de euros
mientras que los restantes 1.289,47
millones corresponden a financia-
ción europea y de la Administración
del Estado.

Un 98% de sus municipios del te-
rritorio castellano y leonés están
clasificados como predominante-
mente rurales. De ahí que el Por-
tavoz de la Junta y Consejero de
Presidencia,José Antonio De Santia-
go-Juárez, incidiera que “es una
prioridad” la necesidad de refor-
zar las actuaciones “especialmente”
en el sector agrario y su industria
de transformación.

De los siete ejes de actuación del
Plan que el mayor inversión tendrá
es el del Aumento de la producti-
vidad en el sector agrario con
2.067,37 millones; mientras, al de
Mejora de la competitividad se in-
yectarán 930,75 millones de euros.

Las medidas que se contemplan
se dirigen a potenciar la actividad
económica en el medio rural,espe-
cialmente buscando la productivi-
dad y la competitividad del sector
agrario y agroalimentario.“Se pres-
ta especial importancia al capital
humano y a la incorporación del
conocimiento en base a la investi-
gación”, comentó el Portavoz de
la Junta.

La Junta refuerza las acciones
dirigidas hacia el sector agrario 

Juan Vicente Herrera ha pedido a Celestino Gorbacho un
Plan Especial e Integral de Empleo

El presidente de la Junta ha recibido al
ministro de Trabajo e Inmigración en el
colegio de la Asunción, sede de la
Presidencia de la Junta. Herrera y
Gorbacho han despachado en una reu-
nión “muy prolongada y muy cordial”,
según el presidente, sobre la situación
actual del empleo y de la economía,
sobre los autónomos, la inmigación, la
inspección de trabajo y la posibilidad
de colaboración en un Plan Especial de
Empleo.

El Gobierno Regional ya ha puesto en
marcha medidas para frenar la desapa-
rición del empleo, destinando actual-

mente 163 millones para empleo local
además de los programas que gestiona
la Viceconsejería de Empleo. Para com-
plementarlas y reforzarlas, Juan Vicente
Herrera ha solicitado al ministro cola-
boración en un Plan Especial.Ante esta
petición, el ministro de Trabajo expresó
que “vamos a procurar trabajar en una
fórmula para implicarnos y dar una res-
puesta positiva”, pese a ello, aclaró que
la ayuda estará condicionada a la dis-
ponibilidad de fondos del ministerio.

Durante la rueda de prensa, el minis-
tro se refirió al caso del inmigrante que
ha perdido un brazo mientras trabaja-

ba sin contrato laboral y expresó que
“el Gobierno no permitirá más preca-
riedad laboral por la crisis”, además,
afirmó que se han incrementado un
30% las inspecciones de trabajo para
evitar este tipo de irregularidades.

Celestino Gorbacho no quiso pronun-
ciarse sobre la polémica suscitada con
el posible cierre de la central nuclear de
Santa María de Garoña. El ministro dijo
que están a la espera de que el
Ministrerio de Industria eleve el infor-
me al Consejo de Ministros y que será
en este órgano en el que exponga su
opinión como miembro del Gobierno.

El Plan Integral Agrario estará dotado de 4.222,25 millones de euros. Las medidas
que se contemplan se dirigen a potenciar la actividad económica en el medio rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE JUNIO

Querido Presidente:
En relación a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y una vez cono-
cido el informe positivo emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), necesariamente previo
aunque no vinculante para la definitiva decisión del Gobierno de la Nación, creo oportuno informarte
personalmente sobre la posición que al respecto defienden las Instituciones de autogobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Una posición que quedó claramente fijada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en la
Resolución de 16 de abril de 2008, aprobada con el voto unánime de los Grupos Popular, Socialista y
Mixto, por la que se instaba a la Junta para solicitar al Gobierno de la nación “la renovación del permi-
so de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2009, siempre y cuando sea
favorable el Dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear”. De esta resolución se informó a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y al Ministro de Industria mediante escritos de 22 de abril de 2008.

La Junta de Castilla y León, y su presidente, coincidimos plenamente con dicha posición. Si el infor-
me independiente del CSN garantiza la viabilidad y seguridad de la central, y se muestra favorable a
una ampliación de 10 años de su vida útil, imponiendo además un completo y exigente catálogo de
condiciones e inversiones, parece más que fundada la pretensión de que el Gobierno ajuste a esos cri-
terios su decisión final.

Una decisión que tiene una enorme trascendencia, no sólo en términos de los intereses energéticos
de España, sino especialmente también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo,
entre los directos de la central,y los indirectos de cerca de 90 empresas colaboradoras, mayoritariamen-

te radicadas en su zona territorial de influencia. Hablamos, querido Presidente, de más de 1.000 fami-
lias y de toda una comarca del Ebro burgalés, cuyo futuro debes tener muy presente a la hora de adop-
tar esa decisión.

El apoyo al desarrollo de las energías renovables, en las que Castilla y León está haciendo un inten-
so y convencido esfuerzo, es perfectamente compatible con las centrales nucleares ya existentes, y
declaradas seguras por la autoridad técnica competente. Es el caso de la de Santa María de Garoña. Y
parece también el caso de algunas otras, similares a ella y de su misma generación, cuyo funcionamien-
to ha sido renovado muy recientemente, por gobiernos tan sensibles con las energías limpias como el
actual de los Estados Unidos. Por algo será.

Te transmito todo lo anterior con total lealtad y profunda convicción. Respetando por supuesto los
planteamientos ideológicos de todos, independientemente de su grado de representatividad, en torno a
la energía nuclear, pero pensando exclusivamente en los intereses generales, y dentro de éstos los de
Castilla y León. Lo hago dessde el sentido común, y sin perder de vista las durísimas consecuencias socia-
les que está teniendo la crisis económica que atravesamos, y que si podemos no debemos incrementar.

Y confío en que resuelvas favorablemente esta cuestión, teniendo en cuenta, por encima de otros
argumentos más prescindibles, los criterios que te acabo de exponer para Castilla y León, que repre-
sentan una auténtica “posición de Comunidad”, al venir instados por todos los representantes demo-
cráticos de los ciudadanos de la Comunidad, a través de la Resolución de las Cortes de Castilla y León.
Recibe mi saludo más cordial, y un fuerte abrazo,

Juan Vicente Herrera Campo   Presidente Junta de Castilla y León 

CARTA DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho, junto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
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omo buen taurino que se
define el presidente de la

Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, no puede
haber mejor definición de lo
acontecido en el Lienzo Norte
de Ávila.

En la entrega de los premios
CECALE de Oro, el presidente
de los empresarios de Castilla y
León, Jesús Terciado, se saltó su
guión establecido y afirmó, por
ejemplo, que “Garoña no se
puede clausurar por una irres-
ponsable promesa electoral”.

Por su parte,el presidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
con un guión visible por todos
los asistentes manifestó que “en
la administración hay cada día
450 nuevos empleados y que
en una situación de crisis,no es
de recibo”, ganándose los
aplausos del respetable.

Con estos precedentes
Herrera tomó la palabra. No lle-
vaba guión alguno ni previo ni
escrito. Saltó al ruedo ante el
miura de toda la élite empresa-
rial de la región y no se arrugó.
Se plantó en la puerta de salida
del morlaco y ‘puerta gayola’ lo
recibió. “Se han hecho confe-
rencias de presidentes por
temas menores  que esta crisis.
Reclamo ello al Gobierno de
España”. Lo ha hecho ya por
escrito. Pide organización fis-
cal, avisó de la unión de cajas,
demanda políticas industrial y
energética, financiación auto-
nómica y que nadie se cepille
Garoña. Salió victorioso en el
marco de la muralla de Ávila.

Gana Herrera a 
‘puerta gayola’ 

en Ávila

C

■ GALERIA

José-Luis López / Director Técnico 
de Medios Grupo Información Gente



GENTE EN PALENCIA · del 12 al 18 de junio de 2009 

Publicidad|15



- ¿Son eficaces las medidas anti-
crisis del Gobierno central y
autonómico?
- Lo cierto es que lo que no están
resolviendo es la crisis. Probable-
mente si no se hubieran tomado
medidas la situación sería muchísi-
mo peor.Tenemos dos partes esen-
ciales de la crisis, establecida ya,
que hay que superar si queremos
que la actividad económica se reto-
me.Una es la crisis de confianza,en
el ámbito empresarial.Y también la
crisis de crédito,que el dinero que
llega a las entidades financieras y a
través de los bancos centrales a un
precio muy módico se vincule a las
empresas. Mientras eso no se
resuelva,que no se ha resuelto toda-
vía, la actividad no se regenerará y
no empezará a reforzarse el sistema
económico.
- ¿Están cumpliendo las Admi-
nistraciones con su papel?
¿Podrían hacer algo más?
- El problema fundamental es que
están acometiendo medidas ‘par-
che’,que es lo que llamamos medi-
das coyunturales, que puede que
hagan que en un momento deter-
minado la actividad se pueda dina-
mizar un poco pero que no crean
ese entorno favorable, esa confian-
za del mercado,y sobre todo de los
actores de la economía,que en este
caso son los empresarios.
- ¿Qué proponen?
- Las medidas que hemos propues-
to y que llevamos tiempo propo-
niendo son la reducción de los
impuestos en las empresas hasta los
niveles de la media de nuestros
competidores, la reducción de las
cargas sociales, las cuotas a la Segu-
ridad Social. Somos de los países
más caros de Europa en porcentaje
de los salarios.Pedimos tener unas
condiciones laborales de contrata-
ción y de despido y de temporali-
dad similares por lo menos a los
países más desarrollados de nues-
tro entorno para que nos acerquen
en competitividad y en productivi-
dad,y que sabemos que está funcio-
nando. Nuestra protección laboral
parece y se nos dice por parte de
los sindicatos y del Gobierno que
actualmente la protección laboral

que tiene España de la legislación
laboral es buena y no hay que cam-
biarla, y sin embargo somos el país
que más paro tiene de Europa,y el
que más temporalidad tenemos.
Algo está fallando y es donde que-

remos que se incida, fundamental-
mente.
- ¿Atisban visos de mejora?
– En estos momentos parece que se
ha tocado suelo pero estamos en
las entrañas del subsuelo. Hemos

tenido tres trimestres terribles de
destrucción de empresas y de
empleo,en definitiva una caída del
Producto Interior Bruto (PIB) tre-
menda.Probablemente, aunque en
menor medida por las medidas que
se están tomando, va a seguir ocu-
rriendo a lo largo de los próximos
meses.Parece que esa caída del PIB
puede que se estabilice,y que la caí-
da del empleo se vaya frenando de
alguna manera por las medidas,
pero la recuperación de la actividad
y del empleo no se prevé que sea
por lo menos hasta finales de 2010
o primeros de 2011. La recupera-
ción económica puede que
comience antes,pero hasta que se
traslade a recuperación del
empleo,va a ser difícil.Las crisis son
sobre todo de confianza, y si las
cosas se hacen bien y se percibe
que puede haber un futuro alenta-
dor pues la gente hace un esfuerzo
para empezar otra vez a remar y
conseguir objetivos en el futuro.
- Uno de los sectores más afec-
tados es la automoción, ¿cómo
definiría la situación del sector?
– Es un sector importantísimo en
nuestra Comunidad, tanto en inver-
sión,internacionalización y número
de empleos,con un grandísimo sec-
tor auxiliar y de componentes y una
red comercial muy notable, y creo
que las medidas en favor de este

sector las tenemos que seguir apo-
yando.Hemos participado en la ela-
boración de las medidas aprobadas
y seguiremos apostando por un sec-
tor para que siga siendo puntero.
- En una época como ésta plan-
tean la realización del Foro Ávi-
la Automoción
- No nos debemos quedar nunca
parados, y el proyecto Foro Ávila
Automoción no es un proyecto que
se nos ocurrió hace tres meses o
cuatro. Llevamos con él más de un
año trabajando, incluso antes de la
crisis.La verdad es que en la Confe-
deración Abulense de Empresarios
(Confae) siempre nos ha gustado
trabajar e implicar a los sectores de
nuestra actividad.Creemos que Ávi-
la si tiene una carencia importante
es en industria.Y la industria más
importante que tenemos,que es la
automoción, si podemos colaborar
de alguna manera en que se diversi-
fique,y que vaya a la altura de la tec-
nología que Ávila se merece,en ello
siempre estaremos dispuestos.
-¿Qué pretenden conseguir?
- Creemos que el sector de auto-
moción tiene posibilidades. En el
futuro vamos a seguir teniendo
necesidad de movernos.En coches
tradicionales, eléctricos o con bio-
combustible. Esta tecnología es
muy amplia, tenemos la seguridad,
que es un nicho de mercado que
no está tocado a nivel europeo y
que lo veíamos posible realizar en
este congreso. Diseñas un punto
de encuentro en el que fabrican-
tes, expertos o centros tecnológi-
cos se dan cita en una ciudad,don-
de comparten sus experiencias. Es
un cúmulo de empresas que se
reúne en Ávila unos días y durante
los años siguientes; le queremos
dar continuidad.

Jesús Jesús Terciado Valls (Ávila, 1962) es presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) desde septiem-
bre de 2006, y el primero en ocupar el cargo de vicepresidente de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además,
desde 2002 preside la Confederación Abulense de Empresarios (Confae).Terciado Valls

Parece
que se ha

tocado suelo,
pero estamos
en las entrañas
del subsuelo”

“Las crisis son sobre
todo de confianza”

Ávila acoge la entrega de los premios CECALE de Oro 2008
El Centro municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo
Norte’ de Ávila acogió el miércoles día 10 la entrega de
premios CECALE de Oro 2008, que por primera vez inicia
un recorrido itinerante por las distintas provincias de la
región.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, hizo entrega del CECALE de Oro a Benja-
mín, Manuel y Adolfo Pérez Pascuas, de las Bogedas Her-
manos Pérez Pascuas,de Burgos,de quienes el presidente
de la Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León, Jesús Terciado, destacó su trayectoria.

Además, recogieron su CECALE de Oro 2008 Ricardo
Delgado Suárez, de Incodávila, de Ávila; Pedro Escudero
Álvarez, de León; Enrique de Prado, de Palencia,Godofre-
do García, de Salamanca; Esteban Tabanera, de Segovia;
Pedro Soto, de Soria; José Rolando Álvarez, de Valladolid;
y Francisco Magarzo, de Zamora.

Texto: María Vázquez / Directora Gente en ÁvilaPresidente de CECALE

El presidente de la patronal reclama cambios estructurales en vez
de medidas “parche” y opina que, en la crisis, ya se ha tocado suelo
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Foto de familia de los CECALE de Oro 2008 tras recibir su galardón en ‘Lienzo Norte’ de Ávila.
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Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en exce-
dencia.En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó,en
1978,el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).En las últimas elecciones,celebradas el 27 de mayo de 2007,volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos.Gobierna junto al PSC-PSOE.Revilla

Miguel Ángel

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS DEL PAÍS”
Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, pode-
mos contemplar la gran bande-
ra de España ubicada en Puer-
tochico, un símbolo muy queri-
do por el presidente.  Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español, condición
que define su modo de hacer
política. Enamorado de Canta-
bria hasta las entrañas, conoce
por dónde debe pasar el futuro
de la región y así nos lo ha con-
tado.

¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura,dentro de dos años.
Qué nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su parti-
do con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultan-
do lo veo difícil. No creo que lla-
men.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de pren-
sa?.Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llamar para pactar,ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el Grupo
Popular tiene una incompatibilidad
absoluta,pero en lo personal.Ideo-
lógicamente,no tenemos ninguna
teoría a priori que nos impida pac-
tar con un partido de derechas nor-
mal.La política económica hoy en
día tiene muy poco margen de
maniobra,sin embargo,las actitudes
personales influyen mucho.Cuan-
do hay un acoso y derribo a las per-
sonas es imposible.Tuvimos un pac-
to con el PP, que funcionó bien, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE.La actitud del PP en Cantabria
es que desean una mayoría absolu-
ta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde prime-

ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indica-
dores de que la economía en EEUU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer.Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la media
y cuando hay un tema de recesión,
trabajamos porque la recesión sea
menor aquí.Más no se puede hacer.
Lo que sí creo es que Cantabria
cuando se despegue,estará en con-

diciones de despegar más y mejor
que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cánta-
bra en el modelo de produc-
ción?
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fun-
damentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.
Esa será la revolución industrial en

la región.La sustitución del petróleo
es un handicap para España y debe
aprovechar esta situación.Estamos
en condiciones de ser como han
sido los países árabes con el petró-
leo.España tiene una orografía úni-
ca y un volumen de vientos impre-
sionantes.El año que viene quere-
mos empezar a producir energía
eólica en Ubiarco.Los molinos,ubi-
cados a unas 10 millas de la costa
para que no haya impacto visual,
producirán tres veces más energía
que los molinos ubicados en tierra.
Tendremos una tecnología única,y
no sólo produciremos energía sino

que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los últi-
mos años más que en décadas
anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita.Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructu-
ras viarias impresionantes,las carre-
teras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Auto-
vía del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.Ya no
tenemos el impedimento de las
infraestructuras.
¿Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego vol-
verá a ver incrementos hasta febre-
ro.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:tene-
mos El Soplao, 10 cuevas que son
Patrimonio de la Humanidad, nos
estamos convirtiendo en el centro
del turismo de congresos de toda
España,tenemos un clima perfecto,
un verde único, una gastronomía
excelente. Cada día son más las
cosas que se producen aquí: en
Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos.Serafina, que
es la mayor, fabrica 1.000.200
sobaos diarios desde la nave que tie-
nen en el Polígono de Raos;hay más
de 40 empresas dedicadas a la
anchoa,etc.Cantabria debe ir a la
calidad,a un turismo distinto al de
Benidorm.
Sigue siendo la persona preferi-
da por los cántabros para tomar
unas cañas. 
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonó-
micos.La gente me ve así. Yo encan-
tado.El secreto,posiblemente la natu-
ralidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos,pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.

No creo que
lleguemos a

los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá” 

Desde
Ubiarco,

Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Voy a pedir
una reunión

con el lehendakari
en Castro, Ontón,
en Guernika...
donde él quiera”

Campus Comillas,
el proyecto del presidente

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Uni-
versidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tenesse va a publicar un estudio que indica que el naci-
miento del castellano está en Valderredible.“Que no se
enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión

con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese invi-
duo -Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.

Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posi-
bilidad de que en Cantabria haya televisión autonómi-
ca y añade que “ya hay bastantes medios para sacar-
me de frente, de costado, etc.”, concluyó.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Presidente de la Comunidad de Cantabria
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EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en
valor del castillo de Valdepero, que recoge
la historia de esta fortaleza y su restaura-
ción. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

JAIME ROLLÁN ORTIZ
Pintura. Nos ofrece el testimonio de lo
único que verdaderamente vale la pena
representar, con las técnicas heredadas de
los artistas del pasado y con toda la humil-
dad de un artista del presente. Lugar: Sala
de exposiciones de Caja España. Horario:
Laborables de 19.30 a 21.30 horas y festi-
vos de 12 a 14 horas.

MEDIO AMBIENTE
Diputación Provincial. La Diputación ha
organizado una exposición fotográfica,
que permanecerá en el vestíbulo del Pala-
cio Provincial hasta el próximo 30 de junio.

LA OLMEDA
Villa Romana. La Diputación abre las
renovadas instalaciones de este yacimiento
arqueológico, considerado como uno de

los más importantes del mundo romano
hispánico, de martes a domingo en hora-
rio de 10.30 a 18.30 horas. Los lunes per-
manece cerrada. 
Las visitas didácticas para grupos de
escolares se efectuarán los martes, miérco-
les y jueves, de 10,30 a 14 horas, previa
petición de hora. 

Reserva de visitas para grupos: los inte-
resados en contar con la reserva de fecha y
hora para realizar la visita guiada, pueden
concertar la cita en el número de teléfono
670 450 143. El coste de las entradas
oscila entre los 1,5 y los 5 euros (según los
precios aprobados por la Diputación). El
martes por la tarde entre las 15,30 a 18,30
horas la visita es gratuita para todo el
público en general. Para más informa-
ción: Servicio de Cultura de la Diputación
de Palencia, ubicado en la Plaza de Abilio
Calderón. 979 71 51 00. O en la web
www. villaromanalaolmeda.com.

MUSEO
Canal de Castilla. Situado en la localidad
de Villaumbrales, a escasos 7 kms de la
capital palentina, en un punto central y
estratégico de los tres ramales, ofrece una
amplia zona verde exterior junto al Canal,
donde se conservan los restos de los astille-
ros que permitieron la construcción y repa-
ración de las 400 barcas que surcaron la vía
fluvial, a finales del siglo XIX. En el interior
una recopilación histórica sobre la génesis,

construcción y avatares de esta obra única
de la ingeniería, desde 1753 hasta la
actualidad. A través de elementos audiovi-
suales, interactivos digitales, planos, ma-
quetas y vitrinas, todos los valores natura-
les y patrimoniales que el mismo alberga.
Horario: de martes a domingo de 10 a 14
horas y de 16 a 18,30. Teléfono: de con-
tacto del Museo: 979 83 31 14.

ARTE CONTEMPORÁNEO
Concurso Provincial de Jardines. Publi-
cado en el BOP de de 16 de marzo tiene
por objeto premiar las mejores actuaciones
realizadas por las entidades locales para
mejorar los jardines y espacios verdes en
nuestra provincia. El plazo para presentar
hasta el 30 de septiembre.

CARTEL FIESTAS SAN ANTOLÍN
Ferias. El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado las bases del cartel anunciador
de las Fiestas de San Antolín. El tema será
de libre elección y el premio, 1.550 euros.
El plazo de presentación de los trabajos
finalizará el 19 de junio. Los trabajos debe-
rán de presentarse en la Concejalía de
Fiestas.

CÁMARA 2009
Premios. La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Palencia ha convocado los
Premios Cámara, galardones que suponen
un reconocimiento público a empresas
palentinas. Las que deseen optar a los mis-
mos únicamente han de presentar una
breve memoria descriptiva de su empresa
en la Cámara Oficial de Comercio e
Industria antes del próximo 30 de junio.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Preinscripción. Los interesados en cursar
estudios en la Universidad de Valladolid el
próximo curso deberán realizar la preins-
cripción antes del próximo 6 de julio. La
solicitd de plaza se realizará exclusivamen-
te por internet: www.uva.es.

EXPOSICIONES

AVISO

Agenda

CONCURSOS

TURISMO

el sudoku semanal

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00 16
TELE-TAXI 979 72 40 40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos

Del 12 al 18 de junio

Farmacias de Guardia

■ Viernes           12 de junio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Frm. Mª Carmen
E. Aller García.Cardenal
Cisneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. Calle Mayor, 40.

■ Sábado 13 de junio y
Domingo 14 de junio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Frm. Mª Carmen
E. Aller García.Cardenal
Cisneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. Calle Mayor, 40.

■ Lunes 15 de junio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Frm. Mª Carmen
E. Aller García.Cardenal
Cisneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. Calle Mayor, 40.
(Junto Colegio Villandrando)

Martes, miércoles  y jueves
16,, 17 y 18 de junio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García. Avenida Cardenal

Cisneros, número 29.

Nocturna: Ramón Martínez
Rubio. Avenida Manuel Rivera, 19

(Esquina Huerta Guadián)

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

Cines Avenida

FUGA DE CEREBROS  _____________________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

LOS MUNDOS DE CORALINE  _________________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

TERMINATOR SALVATION ___________________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSE  ___________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

HANNAH MONTANA   _____________________________  17,30 - 20,15

PRESENCIAS EXTRAÑAS  ____________________________ 22,45 - 0,45*

ANGELES Y DEMONIOS  ___________________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 01,00*

NOCHE EN EL MUSEO 2  ____________________________  17,30 - 20,15

THE INTERNATIONAL ______________________________  22,45 - 0,45*

Cines Ortega

TE QUIERO MUCHO,TIO  ____________________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

KIKA SUPERBRUJA  ______________________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

LOS HOMBRES QUE NO AMAN A LAS MUJERES _______  17,30 - 20,15 - 23,00*

7 MINUTOS __________________________  17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*
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El `Papa Negro´ dará nombre
al Pabellón Provincial 

B.V
El primer Pabellón Provincial de
Deportes que está construyendo
la Diputación de Palencia, con
capacidad para unas dos mil per-
sonas, en el municipio palentino
de Villamuriel de Cerrato llevará
el nombre de Adolfo Nicolás Pa-
chón.Así lo anunció el presiden-
te de la Institución Provincial,
Enrique Martín, durante el trans-
curso de un desayuno con los
medios de comunicación palenti-
nos.

Martín aseguró que ha defen-
dido la idoneidad de que el Pabe-
llón Provincial de Deportes lleve
el nombre de Adolfo Nicolás ya
que es “un reconocimiento a una
personalidad nacida en la villa,
sencillo, dialogante y un símbolo
para los demás”.

Martín destaca además a Adol-

fo Nicolás “como una persona
ilustre y ejemplar en todos los
sentidos”.

El Superior General de la Com-
pañía de Jesús ha recibido “con
honor” la propuesta de la Diputa-
ción.“Considero inmerecido este
honor, pero acepto con verdade-
ro agrado su petición,más tratán-
dose de una infraestructura que
estará al servicio de muchos
palentinos y en la que podrán
ejercer la actividad deportiva o
disfrutar de otros acontecimien-
tos culturales, sociales y lúdicos”,
señala desde Roma en su escrito
de respuesta.

“A usted, a la Institución que
preside y a todos los que han
dado su visto bueno a esta pro-
puesta, incluido el Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato,mi más
sincera gratitud”, agrega en su

carta.
Asimismo, Adolfo Nicolás ha

confirmado su deseo de asistir al
acto de inauguración de las nue-
vas instalaciones deportivas, que
según apuntó el presidente de la
Diputación de Palencia podría
ser el próximo 31 de octubre.

La construcción del Pabellón
Provincial de Deportes finaliza-
rán el próximo mes, fecha en la
que está previsto que se inicien
los trabajos de mejora de los
accesos.

Cabe recordar, que el presi-
dente de la Diputación firmó el
pasado lunes 8 de junio con el
alcalde del municipio, Santiago
Pellejo,un convenio por importe
de 175.000 euros, para la finan-
ciación económica que permita
finalizar las obras de urbaniza-
ción.

VILLAMURIEL DE CERRATO

Martín anunció que Adolfo Nicolás, superior de los Jesuitas,
acudirá el 31 de octubre a la inauguración de las instalaciones

Imagen de archivo de las obras del primer Pabellón Provincial de Deportes ubicado en Villamuriel.

‘Tirando a fallar’ se emitirá en Venta de Baños
El próximo viernes 12 de junio el salón de actos de la Briquetera
ubicado en el municipio palentino de Venta de Baños,con el patro-
cinio de la empresa OK Hoteles y el Ayuntamiento del municipio,
el Club Deportivo Pisuerga organizará la especial retransmisión en
directo de uno de los programas radiofónicos de baloncesto más
importantes a nivel nacional:Tirando a fallar.

EN BREVE

Los municipios de Guardo y Velilla
acogerán la I Olimpiada Escolar

INICIATIVA

La Fundación para la Promoción Deportiva, órgano de la Diputa-
ción de Palencia, organiza este próximo fin de semana una nove-
dosa iniciativa: la primera Olimpiada Escolar. La misma consiste
en premiar a los mejores equipos de las competiciones escolares
de la provincia.La Olimpiada,que reunirá a unos 450 escolares se
iniciará el viernes y concluirá el domingo por la mañana en las
localidades de Velilla del Río Carrión y Guardo. Estas Olimpiadas
Escolares se desarrollarán en torno a siete modalidades deporti-
vas entre las que se encuentran el baloncesto o el tenis de mesa.

El lunes 8 de junio tuvo lugar en el Museo Marítimo del Cantábrico, el
acto de entrega de la “Q” de Calidad Turística a la Estación de Esquí
Montaña Alto Campoo, con la presencia del presidente del Instituto para
la Calidad Turística Española, Miguel Mirones Díez, que hizo entrega de
la “Q” a Fernando Castro Gutiérrez, consejero delegado de CANTUR S.A.

GALARDÓN

“Q” de Calidad Turística a Alto Campoo

‘Palencia se mueve, únete’ en La Lanera

Este viernes 12 de junio a partir de las 20 horas, la empresa Sidecu
SL,propietaria y gestora del Centro de Deporte y Ocio de La Lane-
ra, organizará junto al Patronato Municipal de Deportes la iniciati-
va Palencia se mueve, únete consistente en ofrecer a todas aque-
llas personas que quieran asistir la posibilidad de practicar y diver-
tirse con todo tipo de bailes y actividades.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Zamó-
ra), casa en venta, 120 m2, 3
habitaciones, cocina de leña,
patio con cuadras. 9.000 Eu.
Tel: 915278505/696081822
C/ FLORIDA BLANCA Pa-
lencia), piso en venta, 65 m2,
ascensor, trastero y garaje.
140.000 Eu. Tel:
979748180/679101186
C/ RIZARZUELA 13 Palen-
cia), apartamento en venta, 2
dormitorios. OFERTON 90.000
EU. Tel: 660348982
COMILLAS Cantabria), du-
plex a estrenar, 95 m2, gara-
je y trastero, salón-comedor,
cocina, 3 dormtorios, 2 baños
y terraza. Urbanización con
piscina. 238.500 Eu. Tel:
629135743
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa de dos plan-
tas  venta. 160 m2. Patio pe-
queño. Tel: 649055895
SAN VICENTEde la Barque-
ra (Cantabria), piso en venta,
60 m, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, con vistas. Re-
formado y amueblado. 96.000
Eu. Tel: 983406269/652807326
SOMO Cantabria), aparta-
mento en venta, a 150 m de
la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Tel:
947216793
VILLALOBÓN Palencia), pa-
reado en venta, 4 dormitorios,
uno de ellos en la planta ba-
ja, 3 baños, 156 m2 construi-
dos, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de ga-
raje, sotano de 180 m2, par-
cela de 1114 m2. 585.000 Eu.

Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a estre-
nar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, plaza de ga-
raje y trastero. Tel: 650081072
ZONA DOMINICAS Palen-
cia), piso en venta, exterior,
seminuevo, garaje, trastero.
190.000 Eu. Tel: 685537390

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en fin-
ca cerrada, vistas al mar, en-
tre playas Merón y España (Vi-
llaviciosa), semanas, quince-
nas, meses. Tel:
985363793/654793722
BENIDORM alquilo aparta-
mento, levante, cerca de la
playa, equipado, parking, pis-
cina. Económico. 2ª de Julio,
2ª de agosto. Tel:
653904760/983294940
BENIDORMapartamento en
alquiler, piscina y parking, eco-
nómico. Tel:
689623226/965864882
BENIDORMapartamento en
alquiler, playa Levante, equi-
pado, 2 dormitorios, piscina,
tenis, parking, por quincenas,
de Junio a Agosto, económi-
co. Tel: 979726564
BENIDORMAvda del Medi-
terraneo, apartamento en al-
quiler, cochera y piscina. Tel:
979726239/970500022
C/ MENENDEZ PELAYO
Cuatro Cantones, Palencia),
piso en alquiler para estudian-
tes proximo curso y meses de
verano, 3 dormitorios, calefac-
ción central,ascensor, Tv, te-
rraza. Garaje opcional. Tel:
650582128/979742483

COSTA BRAVA NORTECo-
lera), apartamento en alqui-
ler, 150 m playa, equipado, la-
vadora,  televisión, microhon-
das. Precio segun quincena,
desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
GALICIA Costa de Lugo-Ba-
rreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking dentro
de parcela, barbacoa. Mayo
a Septiembre, temporadas,
meses, quincenas, semanas,
etc. Tel: 690256746/982122604
GIJON Asturias), zona Bego-
ña, piso vacaciones en al-
quiler, meses de Julio y Agos-
to, 3 habitaciones, baño, co-
cina y salón. Tel:
699978491/616856750
ISLA ANTILLA Huelva), ca-
sa en alquiler, junto a golf, 3
habitaciones, 4 baños, jardín,
piscina, padell, a 100 m de la
playa. Tel: 649396122
ISLANTILLAHuelva), duplex
en alquiler amueblado, 2 dor-
mitorios, 3 terrazas, garaje,
piscina, 1.000 m playa, precio
desde 700 Eu, segun quince-
na. Tel: 609280256
LLANES Asturias), casa as-
turiana en alquiler, con pa-
tio, recien reformada, capaci-
dad para 5 pax, mar y monta-
ña, semanas o quincenas, lu-
gar tranquilo y agradable. Tel:
985410135
MÁLAGACapital, piso en al-
quiler de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, televi-
sión, lavadora, etc. A diez mi-
nutos de la playa, con pisci-
na, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
NOJA Santander), Aparta-
mento bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salon, terraza, co-
cina con vitro, television, ga-

raje, bien situado, 2 playas,
puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Cas-
tellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a Ma-
rina D’or y a 50 m de la pla-
ya y con garaje. Económico.
Semanas, quincenas, meses.
Desde 300 Eu. Tel:
983476069/629941455
PISO en alquiler, 4 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina,
2 baños, todo amueblado, as-
censor, luminoso, exterior, en
perfecto estado. Tel: 647615032
PLAZA SAN ANTONIOPa-
lencia), ático en alquiler, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, plaza de garaje y trastero.
Tel: 979752546
PUERTO SAGUNTO Valen-
cia), apartamento en alquiler,
primera linea de playa, gara-
je, a/a, semanas, quincenas
y meses. Tel: 617026657
SAN VICENTEde la Barque-
ra (Cantabria), apartamento
en alquiler y estudio con te-
rraza y jardín, vistas al mar y
Picos de Europa. Dias o sema-
nas. Tel: 942710358
SANTA POLAAlicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2
habitaciones, salón, cocina,
vitro, TV. Dias, puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDERValdenoja), pi-
so en alquiler, 1ª quincena de
Julio y 1ª quincena de Sep-
tiembre, a 5 min andando Sar-
dinero, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, del 1 al 10 de Agosto 100
Eu/Dia, 1ª quincena de Sep-

tiembre 60 Eu/Dia, vistas al
mar, jardín y parking privado.
Tel: 627717779
SANTANDERZona Sardine-
ro) piso en alquiler, 2 habita-
ciones, salón, cocina, etc, te-
rrazas, garaje, exterior, solea-
do, amueblado y equipado. 1ª
quincena de Julio y 1ª quince-
na de Agosto. Tel:
942360929/685607375
SANTANDER apartamento
en alquiler, a 400 m playa Sar-
dinero, bien equipado, 4 pax,
meses o quincenas, desde 500
Eu/quincena. Tel: 653053741
SANTANDER cerca de pla-
yas, piso en alquiler, 3 habita-
ciones, todo exterior, totalmen-
te equipado, facil aparcamien-
to, Julio, Agosto y Septiem-
bre, por quincenas o meses.
Tel: 659428870/942213505
SANTANDER lujoso edificio,
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, terraza y garaje, vis-
tas al Sardinero. Consultar pe-
riodos y precios. Tel: 679916525
SANTANDER piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, 2 baños,
muebles nuevos, semanas,
quincenas, meses. Tel:
695804950
SANTAPOLAAlicante), bun-
galow en alquiler, vistas al mar,
cerca de la playa, totalmente
equipado, 2 habitaciones, gran

terraza, piscina comunitaria y
parking. Precio a convenir, por
semanas, quincenas o meses.
Tel: 646900566/966693803
TORREVIEJAAlicante), apar-
tamentos en alquiler, zona Ha-
baneras. 1 y 2 habitaciones.
Cerca de la playa, con pisci-
na. Tel: 979726633/617528918
VILLALOBÓN Palencia), ap-
to a estrenar en alquiler, con
un poquito de jardín. Tel:
651503929
ZONA CATEDRALPalencia),
estudio amueblado alquilo,
seminuevo. 350 Eu comuni-
dad incluida. Tel: 619821230
ZONA SALÓN particular al-
quila piso amueblado en Pa-
lencia, todo exterior, gas na-
tural. Tel: 979742673

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
C/ MAYOR ANTIGUA local
en alquiler, 80 m2, oficina y
servicio, vado temporal. Tel:
979742673/657069351

1.9 GARAJES OFERTAS
AVDA SANTANDER Palen-
cia), Cochera en venta, cerra-
da, 17,15 m2, portero automá-
tico, toma de corriente. 25.000
Eu negociables. Tel:
685981717/979701501

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PELUQUERIA alquilo, total-
mente montada. 450 Eu. Inclu-
ye Salón de Belleza. Tel:
979714304

2.2 TRABAJO DEMANDA
ESPAÑOLA con experiencia,
se ofrece para limpiezas y plan-
cha, por horas o mañanas. Tel:
626664226
SEÑOR ESPAÑOL con expe-
riencia, se ofrece para cuidar
ancianos o enfermos. Tel:
676203619
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, ayudante de cocina, cui-
dado de ancianos. Interna. Bue-
nas referencias. Tel: 680696769

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individua-
les, conversacion, traduccion,
examenes oficiales, amplia ex-
periencia, todos los niveles. Tel:
635458242

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

DOS BICICLETAS MONTAÑA
vendo, una de niño y otra de ni-
ña. 60 Eu/unidad. Regalo cas-
cos. Tel: 979710102

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES

C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
las mejores lineas, estupendos
guardines, padres con pruebas
de trabajo, absoluta garantía y
seriedad. Tel: 620807440
URONES de caza, alquillo. Tel:
676166059

9.1 VARIOS OFERTA
AIRE ACONDICIONADO IN-
VERTER, 2 modulos, frio-calor.
Económico. Tel: 695488692
ROVER 45 vendo, diesel, 100
CV, Diciembre de 2005, abs, a/a,
5 puertas, radio cd, único pro-
pietario, revisiones oficiales, re-
galo deposito lleno y bluetooth
portatil. Tel: 600646156

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL VECTRAvendo, 2.0, DTI,
16 V, 100 CV, año 1998, 2800
Eu. Tel: 979701785/626487672
YAMAHA MAJESTY400, ven-
do, 2006, 15.000 km, revisión
pasada, rueda trasera nueva,
deflectores de piernas, panta-
lla alta y baja, baul. 4200 Eu. Tel:
659969793

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO de 39 años, soltero, ca-
riñoso, hogareño, sencillo y sin-
cero, gustando cine, pasear y
los ambientes tranquilos, desea
amistad o lo que surja con chi-
cas sanas y sinceras simila-
res. Tel: 637008527

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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PRÓXIMOS ESTRENOS

SIETE MINUTOS

La búsqueda de la pareja ideal en una sociedad
moderna es el tema central de la comedia ‘Siete minu-
tos’, dirigida y escrita por Daniela Féjerman junto a la
actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y
que se estrena el viernes 12 de junio.

En el filme, un grupo de personas acuden a una
sesión de ‘citas rápidas’, donde se proponen encuen-
tros fugaces entre parejas (que se van turnando cada
siete minutos en las mesas de un bar) con la intención
de conocer gente nueva. Las vidas de los personajes
se entrelazan a partir de este momento, creando un
mosaico de situaciones o una “comedia coral”, como
ha sido definida por Féjerman.

“Creo que la comedia puede ser un buen camino
para hablar de temas serios y duros, como la soledad”, explica la directora. “Vivimos
entre la tentación de las relaciones desechables, propias de una sociedad mercantilis-
ta, y la necesidad de afecto consolidado. Eso es lo que teníamos en mente a la hora
de hacer el guión”, ha señalado Féjerman sobre la película.

LA CAJA DE PANDORA KIKA SUPERBRUJA
Adaptación cinematográfi-
ca de los cuentos de la
joven bruja Kika, que ha
sido dirigida por Stefan
Ruzowitzky (Oscar por Los
falsificadores) y coprotago-
nizada por Pilar Bardem.

CLEANER

Samuel L. Jackson es un
limpiador de escenas de
crímenes. Un día borra sin
saberlo las pruebas de un
asesinato antes de que lle-
gue la policía lo cual lo
implica en el delito.

TE QUIERO, TÍO

Un agente inmobiliario
(Paul Rudd, Lío embarazo-
so) busca a un amigo
(Jason Segel, Paso de ti)
que haga de padrino de su
boda. Comedia sobre la
amistad masculina.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Más que su arte, instrospecciones amorosas

El pato Donald, uno de los personajes más
emblemáticos del Universo Disney, cumple 75
años. Una dilatada carrera ante las cámaras en
las que ha conseguido incluso un Oscar. Fue en
1942 por el corto ambientado en la Segunda
Guerra Mundial ‘Der Fuehrer’s Face’.

EL PATO DONALD CUMPLE 75 AÑOS

Director: Anne Fontaine
Intérpretes: Audrey Tautou,
Alessandro Nivola, Benoît Poelvoorde
Marcos Blanco
Audrey Tautou tiene una
sombra alargada desde hace
ocho años. Se llama ‘Amélie’.
Aquella onírica mujer, bella
donde las haya, le persiguió
en posteriores personajes,
que vislumbraban idéntica
fragilidad emocional, esa mi-
rada luminosa fácilmente
identificable o la tendencia a
hablar lo justo y necesario.
Afortunadamente, su conver-
sión en Gabrielle Chanel des-
troza este perfil.

Cierto parecido físico, una
elegancia natural y el hecho
de ser uno de los símbolos
interpretativos de la Francia
actual han hecho que Audrey
se vista de Coco en un ‘bio-
pic’ visualmente encantador,
pero un tanto monótono. In-
cluso, falto de giros o instan-
tes que generen cierta infle-
xión.

Director: Yann Arthus-Bertrand  País: Francia Género: Documental
J. C.
Durante poco más de 90 minutos,Bertrand nos muestra la belle-
za paisajística y de recursos que ofrece el planeta Tierra desde las
alturas.Según el planteamiento audiovisual,pretende sensibilizar
a los seres humanos qué podemos perder si continuamos ha-
ciendo daño a nuestro entorno.Las imágenes son espectaculares
y,pese a la monotonía de la música que aparece a lo largo del do-
cumental, merece la pena acercarse al cine para acabar boquia-
bierto y pensativo.Eso sí,olvídense de encontrar aquí soluciones
a nuestras actitudes.

Una inmensa belleza aérea

sábado

Fontaine utiliza el libro es-
crito por Edmonde Charles-
Roux sobre la modista  para
trazar una biografía cinema-
tográfica en la que prima la
introspección amorosa sobre
la creatividad artística pro-
mulgada por Coco, con va-
rias referencias al carácter
maquiavélico de semejante
celebridad, que falleció en
1971.

Todo ello, ambientado en
una época marcada por el
protagonismo masculino en

los ámbitos más lúcidos de la
cotidianeidad, hasta el punto
de que la ‘homenajeada’ ejer-
cía como tal a nivel psicoló-
gico si era necesario.

El final decepciona, al
igual que la poca profundi-
dad utilizada para tratarse de
una persona pública de tanto
calado. Había más tela que
cortar.

COCO CHANEL

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Drama familiar turco en el
que Tres hermanos se reen-
cuentran para localizar a
su madre, una anciana que
ha desaparecido. El filme
recibió en 2008 la Concha
de Oro en San Sebastián.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Henry Selick Género: Animación
País: USA Duración: 100 minutos
J. C.
Selick adapta con maestría el texto
de Gaiman en esta joya animada que
recuerda,debido a la bipolaridad na-
rrativa,aquella Alicia en el País de las
Maravillas. Realidad, fantasía, un es-
píritu colorista abrumador y detalles
técnicos sobrecogedores ensalzan el
filme.

Esa animada carencia de afecto

LOS MUNDOS DE CORALINEHOME



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: La lista de Schindler. 01.10 CYL
7 Noticias. 01.45 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: El puente en el tiempo. 18.30 Anima-
lia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensa-
cional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00 Re-
difusión.

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: Escrito sobre el viento. 17.30 Cine:
Tornado. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Días de fortuna. 00.30 Cine: Mundos opues-
tos. 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 La zona que mola. 19.20 Docu-
mental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 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
Vaya semanita. 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 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desa-
yuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
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 vida empieza a media
noche. 18.00 Tarzán. 20.00 España en la Ve-
reda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI: La
mujer avispa: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV.
11.00 Cuídame. 13.00 Frente a frente. 14.00
La Rioja, tierra abierta. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde. 20.00
España en la vereda. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Ocho mujeres y
un crimen. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine
madrugada: El espontáneo.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Misa y procesión, Corpus Ch-
risti, desde Toledo. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: Grito de piedra.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán.
22.00 Tirados en la city. 23.00 Los inmorta-
les. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madru-
gada: Hedda Gabler, Cae el telón.

Sábado DomingoViernes

FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Domingo 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a  Nueva Zelanda contra España.
Los otros equipos del grupo 1 son:
Iraq y Sudáfrica

EL HORMIGUERO
Lunes a jueves y sábado 21.30 h. CUATRO
El programa cuenta con las colabo-
raciones de Luis Piedrahita, Raquel
Martos, Flipy ("el científico loco"),
Juan y Damián con "El Quiosco", y
Jandro, entre otros.
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Qué vida más triste es una serie de humor
online española creada por Natxo del Agua y
Rubén Ontiveros, y el guión y dirección por el
mismo Rubén Ontiveros. Qué vida más triste
alcanzó a principios de 2008 más de 2 millo-
nes de visitas a su página web; además cuen-
ta con numerosas colaboraciones en su pági-
na, como la de Alejandro Tejería.. Borja: Es el
personaje principal de la serie. Su grupo de
música favorito es Turbonegro. Borja (Borja
Pérez) trabaja en la grúa. Su actor favorito, del
que es muy fan, es Bruce Willis. Tiene siempre
en su cama la misma colcha, que no ha cam-
biado desde la primera temporada.

¡Qué vida más triste!
Lunes a viernes 17.15 Tve1

Doña Bárbara es una rica terrateniente, incle-
mente por una experiencia traumática que tuvo
de adolescente al ser violada por un grupo de
sanguinarios piratas que también le arrebataron
el primer amor de su vida. Ella ha acumulado
grandes tierras y manadas extensas de ganados
usando a los hombres para su provecho perso-
nal, así como por medios ilegales, tales como el
soborno a los funcionarios locales. Uno de los
pocos terratenientes restantes en el área es
Santos Luzardo, que ha vuelto del extranjero
para imponer control en el rancho de su familia.
Él sospecha que el capataz del rancho, Balbino
Paiba, había estado trabajando de forma disimu-
lada para Doña Bárbara.

Doña Barbara
De lunes a Viernes 17.25 LaSexta

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. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 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 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

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
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

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. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
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. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

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 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 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 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 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 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 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
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 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. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 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. 01.30 True Calling.
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. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“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. 00.00 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 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 OT la academia.
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 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

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 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
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
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 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. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 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. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 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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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

El Servicio de Juventud,en desa-
rrollo del I Plan de Juventud,pa-
trocinará el concierto de La
Fuga y los grupos palentinos El
Sueño de Buda y Última Ga-
laxya por el compromiso que

tiene la Diputación Provincial
con los jóvenes. El pasado miér-
coles 10 de junio la sala de dipu-
tados del Palacio Provincial fue
el escenario de la presentación
de este concierto, que se cele-

brará el sábado 4 de julio en la
Plaza de Toros de la ciudad.

Aquellos que deseen asistir al
mismo podrán adquirir las entra-
das en la capital (Auténtico y Dis-
co Center) y en varias localidades
(Aguilar de Campoo -Valentín-,
Guardo -Ecus-, Saldaña -Oro Ne-
gro- y Carrión -Los Condes-).Tam-
bién se podrán adquirir por Inter-
net (http://www.ticketmaster.es)
y en el teléfono (902 150025).El
precio de las mismas será de 21
euros en taquilla y de 18 en venta
anticipada.Este concierto viene a
sumarse al que tuvo lugar el pasa-
do año con Los Secretos, si bien
ha cambiado el modelo ya que
este año tan solo son dos grupos
palentinos los teloneros.

‘La Fuga’ actuará el 4 de julio con dos
grupos palentinos como teloneros

El Servicio de Juventud de la Diputación Provincial patrocina este especial concierto

Antonio Gato

Carlos Fernández Carriedo
Presidente del Partido 
Popular en Palencia

“En las elecciones
europeas hemos
alcanzado los cuatro
objetivos: Europa,
España, la capital 
y la provincia”

El tanque de
tormentas mejorará
la calidad del agua,
ya que impedirá 
que el de lluvia sin
depurar vaya al río”

Presidente de la CHD

José Luis Ainsúa
Presidente de la Asociación de
Afectados de Gaspar Arroyo

“Cuando ocurre una
tragedia las cosas se
hacen de buena
voluntad pero luego
son pocas las
instituciones que
siguen colaborando”

La empresa Urbaser ha donado
a la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui un camión cis-
terna de 10.000 litros que pre-
mitirá abastecer de agua potable
a 65.000 refugiados que viven
en los campos de la provincia
de Tinduf en Argelia. El gerente
de Urbaser de Palencia, José
Miguel Gil,entregó al presidente
de la Asociación,Jesús Merino,el
camión y la documentación del
del mismo con el fin de que pu-
diese empezar a prestar servicio
lo antes posible.

‘Urbaser’ dona un camión cisterna a los
campamentos de refugiados saharauis


