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PALENCIA

La asociación Hispa-
nia Nostra, cuya fi-
nalidad es la de de-

fender y poner en valor
el patrimonio cultural
español y su entorno, ha
contabilizado 19 mo-
numentos en la provin-
cia de Palencia que se
encuentran en peligro
de conservación y están
sometidos a riesgo de
desaparición, destruc-
ción o alteración esen-
cial de sus valores.

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.

Circular por la ciu-
dad de Palencia,
e s p e c i a l m e n t e

por las calles del centro,
ha empezado esta sema-
na a convertirse en un
verdadero quebradero
de cabeza para los con-
ductores, ya que de
nuevo se cortaron algu-
nos de los carriles en las
inmediaciones de la pla-
za de San Lázaro, princi-
pal cruce de caminos.
Para que las cosas lle-
guen a estar bien debe-
mos de tener paciencia.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

No sin mi iPhone

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Es muy frecuente que la tecnología aparezca co-
mo motivo de noticia por cuestiones como adic-
ciones de nuevo cuño,peligros para la propia pri-
vacidad, o futura, y más que inmediata, probable
destrucción de la humanidad.Sin embargo,en se-
manas como ésta queda probado indiscutible-
mente su valor y su presencia necesaria en ám-
bitos diversos del ecosistema del  ser humano.
Sin matices. Para bien.
Sólo podemos intuir qué es lo que está pasando
estos días dentro de las fronteras de Irán. Lo po-
co  a lo que se nos ha permitido acceder llega de
la mano, o de los dispositivos móviles, de aque-
llos que tienen cámaras y conexión a Internet en
sus bolsillos. La red social Twitter, que en nues-
tro país aún no está tan extendida como otras,
ha convertido en reporteros en tiempo real a los
habitantes de Teherán. El portal de videos You-
Tube se ha llenado de las distintas grabaciones

de videoaficionados iraníes, que se resisten a la
censura que están ejerciendo sus instituciones.
¡Qué no nos habremos perdido en todos esos
años, en todos esos lugares en los que las cáma-
ras no tenían acceso posible!
Esta semana se han conocido los ganadores del
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica. Nada más y nada menos que
los creadores del teléfono móvil y de la @ pre-
sente en las direcciones de correo electrónico.
¿Acaso no es justa esta distinción? ¿No seríamos
visiblemente ineficaces sin estos avances hoy en
día? Yo soy del grupo de los que siguen pensan-
do que las tecnologías sirven y se utilizan para
comunicar, y no para alienar o aislar. Pienso que,
lejos de encerrarnos en una burbuja, nos acer-
can y ponen en contacto con el resto del mun-
do. ¿Idea un tanto romántica? Quizá, pero que al-
guien la discuta.

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

Marcar la casilla de la renta

Muchos dudan si marcar la casilla de la declara-
ción de la renta en favor de la Iglesia.Reconozca-
mos que esta institución está presente en los
acontecimientos principales de la vida: los feli-
ces (matrimonio, bautismo, confirmación o
comunión), o dolorosos (pecado, enfermedad,
muerte) y actúa con un poder divino en bien de
los que lo reciben.
Qué distinta es una boda civil de una religiosa,
qué sinsentido el de los bautismos y las comu-
niones laicas.
El papel principal de la Iglesia es nuestra eleva-
ción sobre lo humano, comunicándonos una
vida nueva que está más allá de nuestras posibili-
dades, pues nos hace dioses.Además su labor
social despempeñada sin tregua desde hace
2000 años,favorece a los que nadie quiere:lepro-
sos,discapacitados,ancianos,pobres,enfermos y

moribundos, por mandato de Cristo y actual-
mente son millones los beneficiados en las 4
esquinas del mundo.
Los que arremeten contra la Iglesia no sólo son
incapaces de acometer estos actos de generosi-
dad sino de reconocerlos en los demás cuando
éstos son miembros de la Iglesia. ¿Qué tendrán
en el corazón?

CRISTINA TÉLLEZ

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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Gaspar Arroyo pide que se
impute a los responsables de
mantenimiento de Gas Natural

B.V
La Asociación de Víctimas y Afec-
tados de Gaspar Arroyo tratará de
demostrar que la explosión de
gas ocurrida el 1 de mayo de
2007 se debió a una imprudencia
en el mantenimiento de las tube-
rías y las válvulas de la empresa
encargada.

La Asociación ha registrado en
el Juzgado de Instrucción núme-
ro 3 de Palencia la petición de
que declaren como imputados
los responsables de manteni-
miento de la empresa Gas Natu-
ral en Palencia y Castilla y León.

El presidente de la Asociación
de Víctimas y Afectados, José Luis
Ainsúa, manifestó que han llega-
do a dar este paso porque consi-
deran más que suficientes los

informes de los peritos de la Jun-
ta de Castilla y León, de la Policía
Científica y de la Policía Judicial
que coinciden en que la fuga de
gas fue producto de una serie de
deficiencias que son responsabi-
lidad de la empresa.

El presidente de la Asociación
de Víctimas señaló que esas inci-
dencias pueden servir para de-
mostrar si había o no un manteni-
miento adecuado en las instala-
ciones “porque meses antes de la
explosión se había cambiado una
válvula en el número 7 porque
perdía gas”.

Ainsúa aseguró además que
pedirán a la empresa que aporte
“detalles del suministro de gas y
del mantenimiento desde el año
1990” a la vez que recordó que

“debe de haber responsabilida-
des ya que hubo nueve muertos,
una treintena de heridos y 197
viviendas dañadas de diversa
consideración”.

El juez deberá ahora decidir si
admite a trámite el escrito o no.
De ser archivado, los responsa-
bles de la asociación subrayaron
que seguirán por otros caminos
para que “la investigación conti-
núe y no se archive.Ya que esta
tragedia no puede caer en el olvi-
do”. Por otro lado, señalar que la
Asociación de Afectados recibió
46.000 euros para sus gastos y
para el realojo de los afectados.
Concretamente, las aportaciones
proceden de la Diputación de Pa-
lencia (16.000 euros) y de la Jun-
ta de Castilla y León (30.000).

TRIBUNALES 

La Asociación de Víctimas de la explosión de gas del 1 de
mayo-2007 habla de deficiencias en las tuberías y válvulas

Momento de la rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Asociación de Víctimas, José Luis Ainsúa.

.B.V
Un suspenso. Esa es la nota que
los socialistas palentinos han
dado a la Consejería de Educa-
ción en el balance del curso es-
colar.La privatización de los co-
medores escolares, el copago
de programas antes gratuitos
como el de Centros Abiertos, la
ampliación de la ratio en el Co-
legio Maristas, la descompensa-
ción de los centros de bilingüis-
mo o la perdida de ciclos for-
mativos de FP en el medio rural
son sus argumentos.

El PSOE lamenta que se haya
privatizado el servicio de los co-
medores en los colegios así co-
mo que se haya producido un
incremento de los precios pa-
sando de 3,75 euros por menú y
niño el pasado año a 4,10 euros
en el presente curso escolar.

Consideran además que la
Junta de Castilla y León está
abandonando la FP en el medio

rural ya que en el curso 2002-03
se matricularon 2.603 alumnos
y en el curso 2007-08 la matricu-
la descendió a los 2.243. Tam-
bién señalan que se ha produci-
do una pérdida de ciclos forma-
tivos de Formación Profesional
en los municipios de Carrión de
los Condes, Saldaña, Guardo y
Aguilar de Campoo. Al respecto
manifiestan, que “es necesario
mejorar la oferta y ampliar los
ciclos adaptándolos a las necesi-
dades que posea cada comarca.

Por último, los socialistas te-
men que el sistema de copago
que la Consejería de Educación
va a poner en marcha durante
este mes de junio y el de julio en
Centros Abiertos se extienda a
otros programas. Una medida
según los socialistas “tremenda-
mente perjudicial e inapropiada
en estos momentos de crisis
económica que va a afectar de
una forma seria a las familias”.

El PSOE suspende a la Junta 
en el balance del curso escolar

Entre los motivos, el pago de programas antes
gratuitos o la privatización de los comedores

La reunión de la ‘Sociedad
Alta Velocidad’ será el 30-J

Gente
La Secretaria General del Admi-
nistrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif), María Rosa
Sanz Cerezo, comunicó el pasa-
do jueves 18 de junio por escrito
al alcalde de Palencia,Heliodoro
Gallego,que la reunión del Con-
sejo de Administración de la
Sociedad Palencia Alta Velocidad
prevista inicialmente para el día
23 de junio se ha trasladado al 30
de junio.

El cambio de fecha se debe a
única y estrictamente a la conci-
liación de las agendas institucio-
nales y a la imposibilidad sobre-
venida de algún integrante o
componente del Consejo de Ad-

ministración para asistir al en-
cuentro el 23 de junio.

Por lo tanto, la reunión del
Consejo de Administración de la
Sociedad Palencia Alta Velocidad,
en la que está previsto que se
presente el estudio informativo
del soterramiento del ferrocarril,
tal y como anunció el pasado 2
de junio el Ministro de Fomento,
José Blanco, tras el encuentro
mantenido con el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, se desarrollará
el próximo martes 30 de junio
del año en curso a partir de las
13.00 horas en la sede de la
Sociedad, sita en la Subdelega-
ción del Gobierno de Palencia.



B.V
En la capital palentina la ratio de
infracciones penales por cada mil
habitantes se sitúa en el 29,8%
casi cinco puntos por debajo de
la regional que se encuentra en el
34,5 y lejos de la media nacional
que esta por encima del 47. Este
es uno de los datos que se ofre-
cieron el pasado martes 16 de
junio tras la celebración de la Jun-
ta Local de Seguridad Ciudadana
en el Consistorio capitalino. Un
dato,que sitúa a Palencia a la cola
de las capitales de la región con
menos infracciones penales por
cada mil habitantes, viéndose tan
solo superada “levemente” por
Soria y Zamora, según apuntó el
regidor palentino, Heliodoro
Gallego, quién coincidió con el
subdelegado del Gobierno, Raúl
Ruiz Cortes, al señalar que Palen-
cia es “una ciudad segura”.

En lo que va de 2009,este tipo
de delitos, descendieron ligera-
mente en un 0,82%, al tiempo
que se produjo una tendencia al
alza en el número de esclareci-
mientos de delitos y de personas
detenidas.También se ha produ-
cido un aumento del 30% en el
número de actas levantadas por
consumo y posesión de droga.

El subdelegado del Gobierno
se refirió así a la evolución positi-
va en las infracciones penales
esclarecidas en el 2008,“que han
aumentado en tres puntos”, y en
el número de detenidos, que cre-

ció en un 10%, desde los 500
registrados en el 2007 hasta los
550 del pasado año.Por otro lado,
Ruiz Cortes apuntó que la puesta
en marcha de la Unidad de Custo-
dia del Hospital Río Carrión “ha
supuesto racionalizar los efecti-
vos policiales”.

“Esta subdelegación no va a
estar satisfecha mientras ocurra
un solo delito, pero esto no debe
de ser obstáculo para reconocer
el buen trabajo de los policías”
apuntó Ruiz Cortes a la vez que
señaló que “son buenos resulta-
dos y hay una tendencia de una
mejora continuada y progresiva
que difícilmente podrá verse
mejorada”.

Por su parte, Gallego subrayó
que “en Palencia no existe sensa-
ción de impunidad frente a los
hechos delictivos.Lo que se hace
se paga” y destacó “la excelente
coordinación entre las policías

local y nacional”.
El Cuerpo Nacional de Policía

tiene en Palencia unos 160 agen-
tes, además de 14 en segunda
actividad y 20 en periodo de
prácticas. Con respecto a la Co-
misaría de la Policía Local habrá
novedades en los próximos me--
ses, ya que según anunció el regi-
dor palentino seis nuevos agen-
tes entrarán en servicio en sep-
tiembre.Por otro lado,el subdele-
gado del Gobierno dio a conocer
el Plan Verano de Seguridad 2009
en zonas turísticas y comerciales
de la provincia de Palencia, y que
este año se ampliará también a
Saldaña por la afluencia de perso-
nas que se prevé que visiten La
Olmeda. En Palencia capital, las
zonas más vigiladas serán las de
la Catedral y sus aledaños, en el
centro monumental, la Calle Ma-
yor y entornos, así como las esta-
ciones de autobuses y tren.

La provincia de Palencia, a la cola
de la región en infracciones penales
El alcalde y el subdelegado del Gobierno aseguran que la tasa
es de un 29,8% frente al 34,5 regional y el 47 a nivel nacional

B.V
Con el objetivo de facilitar el
acceso a una vivienda a los jó-
venes de entre 18 y 40 años
Caja Duero y el Ayuntamiento
renovaron el 15 de junio el con-
venio de colaboración de la
Hipoteca Joven. Una de las hi-
potecas, calificada por el direc-
tor territorial de Caja Duero en
Palencia, Luis Ángel Emperador
como “una de las más baratas
de las que se pueden encon-
trar: Euribor más 0,25%”.

“Hemos asumido la respon-
sabilidad como caja de ahorro y
no nos hemos fijado tanto en
los beneficios que se pueden
conseguir, y a través de nuestra
obra social volvemos a sacar al
mercado esta hipoteca”, apun-
tó Emperador a la vez que mani-
festó que “por encima del bene-
ficio económico,está la búsque-
da del beneficio social”.

Dicha hipoteca, tiene unos
intereses de Euribor+0,50%,
aunque se puede reducir el
diferencial “si se contratan con

Caja Duero servicios como la
domiciliación de la nómina, el
pago con tarjetas de 1.000 eu-
ros anuales, la contratación de
un seguro de vivienda y un plan
de aportación de 300 euros
mensuales”, comentó el direc-
tor de Caja Duero.

Por último, Emperador des-
tacó el éxito de la hipoteca
joven señalando que “se han
suscrito un total de 84 hipote-
cas por un valor total de algo
más de 10 millones de euros.
De ellas, 47 han sido subroga-
ciones de personas que han
querido mejorar sus condicio-
nes. Una cifra, que supone una
media de siete al mes”.

Por su parte, el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego,
afirmó que la hipoteca joven es
“un producto interesante, com-
petitivo y con unas condicio-
nes ventajosas” y señaló que el
Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Juventud, ofrece-
rá un servicio de información y
trámite previo de solicitudes.

Ayuntamiento y Caja Duero
ofertan la ‘Hipoteca Joven’
En el último año se han suscrito un total de 84

Momento de la firma del convenio de colaboración en el Consistorio.

B.V
El grupo municipal del Partido
Popular presentó en el pleno,
que se estará desarrollando al
cierre de la edición de este rota-
tivo, una moción en la que recla-
ma al Gobierno de la Nación la
puesta en marcha de una legisla-
ción que desarrolle el Convenio
Europeo del Paisaje con carácter
unitario y otorgue a las autorida-
des locales los medios para
cubrir los objetivos de calidad
paisajística, sensibilización res-
pecto de su valor y su transfor-
mación, formación de especialis-
tas y elaboración de programas
pluridisciplinares para la protec-
ción, gestión y ordenación del

paisaje.
Este acuerdo permitiría según

la portavoz del PP, Celinda Sán-
chez invertir en el Monte El Vie-
jo, el Cerro del Otero, en el par-
que Isla Dos Aguas o en las vías
verdes que se acondicionarán en
terrenos de FEVE.

A través de esta propuesta el
PP quiere que las entidades loca-
les mantengan “el mejor legado
social, cultural y de crecimiento
económico sostenible hacia las
nuevas generaciones”.

En la moción, el grupo muni-
cipal del PP también pedió dar
traslado de estos acuerdos al Pre-
sidente del Gobierno, a la vice-
presidenta primera del Gobier-

no, a la Ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, a
los portavoces de Medio Am-
biente del Congreso y del Sena-
do y a la Comisión Ejecutiva de
la FEMP.

Por su parte, el grupo munici-
pal de Izquierda Unida, en el
Ayuntamiento de Palencia, pre-
sentó una moción para exigir el
cierre definitivo de la central nu-
clear de Garoña así como el ha-
cer llegar este acuerdo a la Presi-
dencia del Gobierno, a los Gru-
pos Políticos con representación
en el Congreso de los Diputados
y del Parlamento de Castilla y
León, y al Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).

El PP presenta una moción para que el Gobierno
desarrolle el Convenio Europeo sobre Paisaje
Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida presentó una
moción para exigir el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña

B.V
El Barrio de San Juanillo conta-
rá al final en sus fiestas con el
lanzamiento de fuegos artificia-
les.Así lo manifestó el presiden-
te del colectivo vecinal, Manuel
Paramio, a este rotativo.“La Jun-
ta directiva ha hecho un esfuer-
zo y los comerciantes y vecinos
de la zona se han volcado con
esta causa.Al final hemos podi-
do encontrar un seguro más
económico, en concreto de
unos 330 euros”,puntualizó.

Cabe recordar, que el presi-
dente de la Asociación de Veci-
nos de San Juanillo se mostraba
hace unos días disgustado por
la suspensión del lanzamiento
de fuegos artificiales en las fies-
tas de San Juan del barrio, ya
que la Junta de Castilla y León
exigía al colectivo un seguro de

730 euros. Paramio no entendía
que la organización tuviese que
presentar un seguro cuando la
empresa contratada,que es pro-
fesional, cuenta con todos los
permisos oficiales para lazar los
fuegos.

En la actualidad, el problema
se ha solucionado aunque se-
gún Paramio se pondrán a tra-
bajar para que “de cara a próxi-
mos años el Ayuntamiento pon-
ga este seguro y las asociacio-
nes vecinales no tengan que
hacer este desembolso”.

Lo que nunca podrá faltar
sin duda en estas fiestas es la
tradicional hoguera de San Juan
que se desarrollará en el solar
de la zona del mercadillo a par-
tir de las 24 horas del martes 23
de junio.Al término de la mis-
ma habrá reparto de chocolate.

San Juanillo contará con
fuegos artificiales en fiestas
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Tras varios años al frente de la Asociación de Vecinos del Campo de la Juventud, la
veterana María Ángeles Ruiz cedió el testigo a José María Reguera, que dirigirá el
colectivo vecinal durante el próximo año. El responsable de la asociación de veci-
nos apuesta por fomentar las actividades culturales y atraer a nuevos socios.

Presidente del Barrio Campo de la JuventudRegueraJosé María 

-¿Por qué decidió entrar a for-
mar parte del colectivo vecinal?
Yo llevaba como colaborador de
la asociación dos años y medio.
La Junta Directiva es la que me
propuso presidir el colectivo,yo
acepté con mucha ilusión y ga-
nas de trabajar por el barrio por-
que me brindaron todo su apo-
yo, incluida Mª Ángeles.
-¿Piensa introducir algún cam-
biio en la forma de dirigir la aso-
ciación de vecinos?
Bueno, Mª Ángeles y yo somos
distintos así que supongo que
habrá diferencias.
-¿Cuál es su mayor preocupa-
ción al frente dde la asociación
vecinal?
La mayor preocupación es la de
aumentar el número de socios y
de colaboradores. Intentar que
la gente se implique más en la
vida de su barrio y la asociación
es un buen cauce.
-¿Cree entonces que los ciudada-
nos se implican poco en este ti-
po de aasociaciones?
En general si, se implican poco.
-¿Cuáles son, en su opinión, las
necesidades del día a día del ba-
rrio?
Aquí siempre hay pequeñas co-
sas que hacer. Desde una acera
que hay que arreglar hasta gran-
des preocupaciones que en un
momento dado pueden tener
los vecinos del barrio al sentirse
perjudicados por algún asunto,
como por ejemplo lo del merca-
dillo. Ahora mismo lo más im-
portante es que las obras que se
están llevando a cabo queden al

gusto de la mayoría y en el futu-
ro, mejorar el estacionamiento
de los vehículos.Aunque este úl-
timo no solo es un problema del
barrio si no de todo Palencia.
-¿Qué opiinión le merece, la opo-
sición al establecimiento de un
comedor social en la zona?
Entendemos que un comedor
social es una necesidad pero los
vecinos de la calle donde se pre-
vé instalar este servicio creen
que se formarán colas y que
atraerá a mucha gente que de-
ambulará por la zona.Tampoco
ven bien que la salida de humos
de la cocina se coloque en el pa-
tio interior.Y en parte les entien-
do.
-Hablemos de laas fiestas del ba-
rrio. ¿Qué destacaría del progra-
ma festivo?
Bueno, este año no tendremos
verbena con orquesta,al tener la
Plaza de la Constitución levanta-
da como consecuencia de la re-
forma que se está ejecutando y
que no hay otro lugar donde
montarla.Esto desde el punto de
vista negativo. Destacable, que
hay actos para todos los públi-
cos.Tendremos un concierto de
dúo de cámara, una charla a car-
go de un montañero,campeona-
tos de tute, chocolatada etc.
-¿Cree que la existencia de Aso-
ciaciones de Vecinos es funda-
mental para la mejora de los ba-
rrios?
Si, es fundamental.Aún con aso-
ciaciones es difícil hacer que un
ayuntamiento se moje, así que
sin ellas creo que sería terrible.

No me imagino aún Consistorio
sin tener a alguien detrás día a
día recordándole lo que debe y
tiene que hacer.
-¿Considera que es necesariio
pertenecer a la Federación Aso-
ciación de Vecinos?
No me lo he planteado. La Aso-
ciación de Vecinos del Campo
de la Juventud ahora mismo no
esta en la Federación, lo estuvo
en su día y nos salimos. Entien-
do que la unión hace la fuerza
aunque no se si realmente es ne-
cesario.
-¿Qué obras se van a llevar a ca-
bo en el BBarrio Campo de la Ju-
ventud con cargo al Fondo Esta-

tal de Inversión Local?
Esta el proyecto de adecuación
de la Avenida Cardenal Cisneros
donde hemos reivindicado que
no nos eliminen los giros a la iz-
quierda para evitar que haya que
dar un rodeo,saturaciones y que
una parte del barrio se quede
aislada.Por otro lado, la rehabili-
tación de la Plaza de la Constitu-
ción, que aunque estaba en pro-
yecto no se ha podido hacer. Es-
tamos contentos porque son
obras que los vecinos llevába-
mos desde hace tiempo pidien-
do.
-Por último, ¿cuáless son los prin-
cipales y más inmediatos pro-

yectos que le gustaría ver he-
chos para el barrio?
Que la Avenida Cardenal Cisne-
ros quede bien. Otro de mis ob-
jetivos sería incrementar el nú-
mero de socios y de colaborado-
res en el colectivo.También me
gustaría darle un impulso cultu-
ral al barrio programando activi-
dades culturales y deportivas,
que atraigan a todo tipo de pú-
blico. Pero para ello, tengo que
saber con que recursos cuento y
no solo me refiero a los econó-
micos,también a los personales.
Y como te comenté antes, ha-
bría que solucionar los proble-
mas de estacionamiento.

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

“La obra en la Plaza de la Constitución nos deja sin verbena”
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La Avenida Cardenal Cisneros
mostrará su mejor cara

Uno de los proyectos que se
están desarrollando en el barrio
del Campo de la Juventud es la
adecuación de la Avenida Carde-
nal Cisneros. En el mismo, en el
área de pavimentación se ejecu-
tarán nuevas calzadas, aceras y
aparcamientos, introduciendo
una mediana y un carril bici. En
saneamiento, se sustituirá un tra-
mo del colector, se colocarán
nuevos sumideros y tapas de
registro. Además, se sustituirá
prácticamente la totalidad de la

red actual de abastecimiento, el
alumbrado público y se renovará
la señalización. La Junta de
Gobierno Local del pasado 5 de
marzo adjudicó las obras a Osep-
sa,con una cuantía que asciende
a los 2.317.824,61 euros.

Otro de los grandes proyectos
que están llevando a cabo, es la
rehabilitación de la Plaza de la
Constitución.En ella, se procede-
rá a la renovación del adoquina-
do de la plaza, pavimento, aceras
y aparcamientos.Además, se eje-

cutará una nueva red de sanea-
miento en algunas zonas de la
plaza, se establecerán nuevas ca-
nalizaciones de alumbrado públi-
co y se renovará toda la red de
riego.La Junta de Gobierno Local
del pasado 5 de marzo adjudicó
los trabajos a Hormigones Salda-
ña S.A.en  690.916 euros.

Por otro lado, se procederá al
arreglo de los acerados y mejora
de la accesibilidad en la calle
Nuestra Señora del Pilar, junto a
la iglesia de San José.

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

El presidente de la Asociación de
Vecinos del Barrio del Campo de la
Juventud,José María Reguera,pre-
gunta al alcalde de la ciudad, He-
liodoro Gallego: ¿Cuándo podrá
contar el barrio con un centro
social más amplio? y si ¿Podría en
el mismo ubicarse una Casa de la

Juventud?

Es una propuesta o petición que se estu-
diará y se valorará pertinentemente
desde el Ayuntamiento de Palencia,
como ya ha sucedido con otras deman-
das presentadas con anterioridad por
parte de los vecinos del barrio del Campo

de la Juventud.
No obstante, no conviene olvidar, por la
relevancia económica y social que tiene,
que este año,a través de diferentes obras
y proyectos, el Ayuntamiento de la capi-
tal palentina está invirtiendo más de 3
millones de euros en el Campo de la Ju-
ventud.

El Ayuntamiento responde

También se rehabilitará la Plaza de la Constitución del barrio

Viernes 19 de junio. 

17.00h Campeonato de Tute en
el Centro Social Miguel de Unamu-
no del barrio.
18.00h Parque Infantil, con cas-
tillos hinchables, cama elástica y tri-
basket en la Plaza Juan José Cuadra-
dos.
18:30h Campeonato de Balonma-
no en la pista del Peri de San José.
21:30h Animación por parte de los
Dulzaineros del Cerrato en el
Centro Social Miguel de Unamuno.

Sábado 20 de junio.

18:00h Tiros a Canasta en el
Campo de la Juventud, organizado
por el Club Baloncesto Palencia. Ca-
tegorías: Mini Masculino y Femeni-
no y Maxi Masculino y Femenino.
Todos los participantes tendrán un
obsequio de la Asociación.

19:30h Taller de Manualida-
des, para todos los niños que quie-
ran trabajar un poco, y llevarse un
recuerdo.
21:30h Animación por parte de
los Dulzaineros del Cerrato en el
Centro Social Miguel de Unamuno.

Domingo 21 de junio.

11:30h Santa Misa en el Convento

de las Agustinas Canonigas.
12:15h Actuación de Coros del
Barrio y Danzas Castellanas, del
grupo Campo de la Juventud.
13:00h Entrega de Placas a los
más ancianos que se desplacen al
Centro Socio Cultural Miguel de
Unamuno.
13:30h Vino Español para todos
los asistentes.

Lunes 22 de junio. 

18:00h Campeonato de Tiros a la
Rana, lugar Centro Social.
18:30h Campeonato de Balonma-
no, en la pista del PERI de San José.
21:15h Gran chocolatada para
todos los vecinos que quieran acer-
carse hasta el Centro Social Miguel
de Unamuno.
21:30h Animación por parte de
los dulzaineros del Cerrato en el
Centro Social Miguel de Unamuno.

Domingo 28 de junio. 
Excursión a Santander. Playa del
Sardinero.

Domingo 5 de julio. 
Excursión a las Edades del
Hombre en Soria.

Programa de las Fiestas 



Gómez Caloca: el soterramiento “no
debe ser objeto de controversia”

B.V
El nuevo secretario general de la
UGT en Palencia, Javier Gómez
Caloca, insistió el pasado viernes
12 de junio en que el soterra-
miento del ferrocarril a su paso
por Palencia es “un asunto de ciu-
dad”en el que “toda la sociedad,
los sindicatos, los agentes econó-
micos y los partidos políticos de-
ben ir en la misma dirección,con
el alcalde a la cabeza”. Por ello,
Gómez Caloca apuntó que “no
puede ser objeto de controver-
sia”, a tiempo que exigió mayor
agilidad en materia de infraes-
tructuras.

En este sentido, señaló que
para el colectivo sindical el sote-
rramiento es ”un tema zanjado”,
aunque no otras actuaciones rela-
tivas a la red viaria de la provincia.
Así manifestó la necesidad de que
por parte del Gobierno Regional
se acometan la conversión en
Autovía de la CL-615, la CL-613 de
Palencia a Sahagún y el desdobla-
miento de la carretera que une
Palencia con Villalobón.Y es que
según subrayó “cualquier munici-
pio debe de estar comunicado
con la capital en un tiempo máxi-

mo de una hora”.
El dirigente de UGT manifestó

además que han sido informados
del futuro Programa Urban para
los barrios del Cristo y Ave María y
se ha acordado con el Ayunta-
miento establecer cauces de infor-
mación a la largo de su ejecución
para evaluar la creación y calidad
de empleo así como de las obras
objeto del Plan de Inversión Lo-
cal. Por último,Gómez Caloca se-
ñaló que han solicitado informa-
ción sobre la dotación de nuevo
suelo industrial y de vivienda pú-
blica a la vez que subrayó que los
próximos Presupuestos Munici-

pales para 2010 deben tener “un
fuerte contenido inversor”. Unas
declaraciones,que el dirigente de
UGT realizó tras poner en marcha
con el alcalde,Heliodoro Gallego,
el inicio de una ronda de reunio-
nes con las Administraciones Pú-
blicas con el objeto de “aunar es-
fuerzos para paliar la crisis”.

Por su parte,Gallego comentó
que esta reunión “ha estado llena
de contenido” y criticó la actua-
ción de la Junta en lo referente al
Plan Regional de Carreteras, al
considerar que “tiene que ser más
ambiciosa y no hacer las cosas a
medias”.

El nuevo secretario provincial de la UGT afirmó que serán “exigentes”
en el cumplimiento de los compromisos por parte de las instituciones

La Policía Nacional detiene a un hombre
acusado de corrupción de menores

SUCESO

Agentes de la Comisaría Provincial de Cuerpo Nacional de Policía
de Palencia,adscritos al Grupo de Atención a la Familia han deteni-
do a un hombre de 40 años, como presunto autor de un delito de
corrupción de menores. La Policía comenzó las investigaciones
hace unos meses,después de recibirse en esta Comisaría de Policía
la denuncia de un padre que manifestaba que a su hija, menor de
edad, le estaban enviando a su teléfono móvil,mensajes de sms en
los que le proponían actos lascivos y deshonestos.La Policía detec-
tó al supuesto titular del teléfono, que tras realizar las correspon-
dientes investigaciones resultó ser falso,ya que el contrato se había
realizado en la compañía operadora de telefonía móvil, utilizando
nombre y dirección falsos.Al autor de los hechos delictivos se le
intervino el terminal y una navaja.Carecía de antecedentes.

La Junta finacia con 10.400 € los gastos 
de la Ventanilla Única Empresarial

COLABORACIÓN

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aproba-
do,a través de la Consejería de Administración Autonómica, la con-
cesión de subvenciones a 10 Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria de la Comunidad. La ayuda total asciende a 89.855,15
euros,de los cuales 10.466,59 euros corresponden a la Cámara de
Palencia. La finalidad de esta subvención es financiar los gastos de
gestión ordinaria de las Ventanillas Únicas Empresariales, de tal
manera que se garantice la continuidad y mejora del funciona-
miento de las mismas.Durante el primer trimestre del año 2009,se
han creado un total de 22 empresas más en Palencia, lo que hace
que a día de hoy haya un total de 670 empresas creadas a través de
la Ventanilla Única Empresarial.

EN BREVE

‘Felix Baranda’ y ‘Bercopa’ costearán la
restauración de Nuestra Señora de la Calle

PATRIMONIO

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, ha conseguido que las
empresas palentinas Felix Baranda y Bercopa financien econó-
micamente las obras de restauración de los suelos de tarima de la
iglesia Nuestra Señora de la Calle,donde está la imagen de la patro-
na de la ciudad. El regidor ha intervenido en este asunto tras una
petición realizada por el Hermano Mayor de la Cofradía de Nues-
tra Señora de la Calle y el párroco de la Compañía, quienes le
explicaron la necesidad de proceder a una profunda restauración
de una gran parte de la tarima y la sustitución-renovación de algu-
nos tramos que no se encuentran en sus mejores condiciones.
Los trabajos, con una inversión inicial de 11.000 euros, serán eje-
cutados posteriormente por la empresa de carpintería y decora-
ción Hermanos Mena S.L. El alcalde agradece a las dos mercanti-
les el gesto solidario que han tenido comprometiéndose con la
conservación y el adecuado mantenimiento del patrimonio.

Gallego y Gómez Caloca, momentos antes de la rueda de prensa.

Gente
El nuevo secretario provincial
de UGT en Palencia, Javier Gó-
mez Caloca, se reunió también
con el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Palen-
cia, José María Hernández, para
darle a conocer las principales y
más inmediatas demandas de la
nueva ejecutiva del sindicato al
Gobierno Regional.

De esta forma,el nuevo secre-
atrio provincial de la UGT junto

a varios dirigentes que le acom-
pañan en la directiva, mostró an-
te Hernández su intención de
trabajar para salir de la crisis y de
buscar compromisos de la Admi-
nistración Regional para atenuar
sus consecuencias.

Para la UGT,el principal rasgo
de la provincia y de la comuni-
dad autónoma es la despobla-
ción, que afecta además de for-
ma fundamental a las zonas de la
provincia más alejadas de la ca-

pital.“Por ello, la situación de cri-
sis hace imprescindible una rela-
ción de lealtad democrática en-
tre el gobierno regional y el de
España.El papel de la Junta no es
el de hacer oposición al Estado,
sino el de ejercer sus competen-
cias”, señalaron desde la UGT.

El dirigente sindical también
planteó necesidades concretas
en infraestructuras de carrete-
ras, inversiones rurales y ayudas
para salir de la crisis.

UGT reclama a la Junta lealtad democrática
con el Gobierno para intentar salir de la crisis
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Palencia Abierta ofrecerá Internet gratis
para atraer clientes al comercio del centro

B.V
Incentivar el consumo y paliar las
consecuencias negativas de la cri-
sis en el comercio es el objeto de
los tres convenios que firmo el
pasado viernes 12 de junio el
Centro Comercial Palencia Abier-
ta con la entidad Caja España, la
Asociación Cultural Muriel y la
empresa Zona Wifi Gratis.

El primero de los acuerdos fue
firmado por el presidente de Pa-
lencia Abierta, Domiciano Curiel
y el director territorial de Caja
España, Florencio Herrero.A tra-
vés del mismo, la entidad pondrá
a disposición de los asociados del
Centro Comercial una línea espe-
cial de financiación de dos millo-
nes de euros para garantizar la
estabilidad de los comercios “en
un momento de crisis en el que
se ha retraído el consumo y cuan-
do la viabilidad de algunos pe-
queños empresarios está en peli-
gro”,según apuntó Herrero.

Por otro lado, los estableci-
mientos asociados tendrán unas
condiciones preferenciales, ofre-

cidas por Caja España,en los TPV
del 0,7%. La tarjeta de crédito
ofrece “unas condiciones más
ventajosas y es gratuita en emi-
sión y mantenimiento”.Todo ello,
en un convenio bidireccional,
dado que los comerciantes ofre-
cerán a los trabajadores de Caja
España descuentos especiales.

El segundo de los acuerdos
fue firmado con el presidente del
Grupo Muriel,Alberto Rodríguez.
El objetivo del mismo es que el
Centro Comercial salga a la pro-

vincia. Para ello, junto a este co-
lectivo pondrá en marcha una
veintena de actividades cultura-
les por distintos municipios.

Por último,el acuerdo suscrito
por Palencia Abierta con Zona
Wifi Gratis permitirá a los ciuda-
danos disponer de un servicio de
Internet gratuito en la zona cen-
tro de la capital desde primeros
de julio. Son ya cuarenta los co-
mercios que se han adherido a
este convenio para intentar atra-
er clientes a la zona centro.

Los asociados del Centro Comercial podrán beneficiarse de 
una línea especial de financiación convenida con Caja España

De izq a drecha, Herrero y Curiel, durante la firma del convenio.

B.V
Las piscinas municipales de ve-
rano de San Telmo,Sotillo y Mon-
te El Viejo abrieron sus puertas
al público el pasado martes 16
de junio y permanecerán abier-
tas en esta temporada estival
hasta el próximo 31 de agosto,
con un horario de 11.00 horas
de la mañana a 21.00 horas de la
tarde.

El Ayuntamiento de Palencia,
a través del Patronato Municipal
de Deportes, vuelve a apostar
por precios muy económicos
para los usuarios, con entradas
diarias para adultos que no al-
canzarán los 2 euros y para ni-
ños que estarán por debajo del
euro, concretamente 60 cénti-
mos.Además, existen descuen-
tos para grupos (clubes, asocia-
ciones, colegios, etc.) y abonos
especiales para los usuarios que
dispongan de carné joven, fami-
lias,familias numerosas,mayores
de 65 años y pensionistas.

De esta forma, las instalacio-
nes municipales se reabren esta
temporada al público tras las

pertinentes obras de manteni-
miento, conservación y mejora
de los tres complejos, con una
inversión de 31.457.09 euros.

Entre las actuaciones que se
han llevado a cabo,en San Telmo
y Monte el Viejo se ha eliminado
la pintura existente en las pisci-
nas y se ha aplicado una nueva
capa especial de pintura.

Por otro lado, para los usua-
rios de las piscinas del Monte El
Viejo, el Ayuntamiento ha habili-
tado una línea de autobús espe-
cífica. Desde las 11.30 horas de
la mañana y cada hora saldrá un
autobús desde la Plaza de León
en dirección a la Casa Grande
con las siguientes paradas:Ave-
nida Casado del Alisal, Manuel
Rivera,Modesto Lafuente,Santia-
go Amón,Avenida Castilla, Paseo
Faustino Calvo, Carretera del
Monte, refugio y Casa Grande.
Del mismo modo, desde las
12.00 horas de la mañana y has-
ta las 21.00 horas de la noche,
los usuarios dispondrán tam-
bién de autobús para llegar des-
de el monte hasta la ciudad.

Las piscinas municipales
abrieron sus puertas al público

Gente
La Agrupación Socialista de Cer-
vera de Pisuerga exigió el pasa-
do jueves 18 de junio al alcalde
del PP, Urbano Alonso, que “pos-
tergue su cínica actitud” y bus-
que una solución inmediata para
que pueda funcionar en verano
la zona de acampada ubicada en
Ruesga, tras mantener una reu-
nión con las asociaciones veci-
nales y comerciales para analizar
el problema creado en el espa-
cio de montaña situado junto al
embalse.

El grupo municipal de conce-
jales socialistas puso en conoci-

miento de las asociaciones el tra-
bajo realizado en los sucesivos
plenos y comisiones del Ayunta-
miento en cuanto a la zona de
acampada de Ruesga. “La línea
ha sido siempre la de exigir la
redacción de un proyecto de
calidad que desarrolle el poten-
cial turístico del embalse, garan-
tizando las mejores condiciones
de salubridad tanto para los cam-
pistas como para los vecinos de
Ruesga”, explicó.

“El PP, a través del manejo
político en el Ayuntamiento,
intenta desviar la atención de lo
que es un autentico varapalo

para los comerciantes cervera-
nos”, criticó el PSOE. Por ello, se
instó al Equipo de Gobierno del
PP “a ponerse el buzo de trabajo
y empezar a sudar la gota gorda”
para que esa zona de acampada
pueda estar lista en verano.

“El alcalde deberá negociar
duro con las partes y aceptar la
responsabilidad que le compete
por ley,así como poner de acuer-
do a las diferentes instituciones
para que todos sumen en un
proceso que debe beneficiar pri-
mero a las instalaciones de Rues-
ga y después al comercio de Cer-
vera”,matizaron los socialistas.

El PSOE pide al Ayuntamiento de Cervera 
que funcione la zona de acampada de Ruesga

Imagen de archivo del pantano de Ruesga.

El Ayuntamiento vuelve a apostar por
precios económicos en las entradas



El ciclo 'Puestas de Sol' celebrará en 
el Palacio una veintena de conciertos

B.V
El ciclo de las Puestas de Sol.
Atardeceres musicales en el pa-
tio de Palacio regresa este vera-
no como una de las apuestas cul-
turales más sólidas de la Diputa-
ción de Palencia.

Veinte conciertos de música
clásica, jazz,blues y gospel se han
programado como una “oferta de
calidad musical”, según afirmó la
diputada, María José García, en la
presentación de los actos.

El éxito de este ciclo fue desta-
cado también por la diputada.
Prueba de ello es el lleno que
habitualmente registra el patio del
Palacio Provincial con una media
de 450 espectadores por día en
prácticamente todos los concier-
tos celebrados desde el año 2003,
año en el que arrancó esta iniciati-
va. El éxito cosechado desde el
primer año hizo que el Departa-
mento de Cultura de la Diputa-
ción duplicase en el 2004 el
número de conciertos, pasando
de diez a veinte.También se creó
un ciclo específico dedicado al
jazz, que se programa todos los
años los miércoles, mientras que
los lunes se mantiene una progra-
mación más variada, con música

clásica,danza,flamenco o folk.
De esta forma, los conciertos

darán comienzo el próximo lunes
22 de junio con el Trío Assai y Pa-
loma de Pedro de danza y música
española y finalizarán el miércoles
26 de agosto con el jazz de Corde-
lia. Los conciertos comenzarán a
las 21 horas y la entrada será libre
hasta completar el aforo.

Raúl Olivar, el Cuarteto de
Cuerda Sass,Yuri Gagarin o Miguel

Ángel Chanstang Cuarteto son
algunos de los grupos que pasa-
rán por el ciclo Puestas de Sol
que este año cuenta con un pre-
supuesto que asciende a 90.531
euros.

Un ciclo,cuyo principal objeti-
vo sigue siendo el ofrecer un
mayor atractivo en el verano,para
que contribuya de forma impor-
tante a la cultura y la dinamiza-
ción de la ciudad palentina.

La iniciativa de la Diputación Provincial que se llevará a cabo todos
los lunes y miércoles contará con un presupuesto de 90.531 euros

La Asociación de Peluqueros pide
ayuda para abrir una academia

REUNIÓN

El Presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,se reunió con la
nueva junta directiva de la Asociación de Peluqueros de Palencia.De esta
forma,han solicitado la ayuda económica de la Institución Provincial para
poder convertir la actual sede de la asociación,ubicada en la Avenida Car-
denal Cisneros,en un centro de formación.“Nuestra idea es ampliar las ins-
talaciones que tenemos,reformarlas y abrir una academia en la que se pue-
da impartir formación tanto a los profesionales del sector como a todos
aquellos particulares que estén interesados”,explicó el presidente de la
Asociación de Peluqueros de Palencia,Jesús Paredes,a la vez que subrayó
las dificultades económicas de la asociación para llevar a cabo este proyec-
to sin la colaboración de las instituciones públicas.

50.000 euros para las obras del nuevo
Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato

CONVENIO

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, firmó un con-
venio de colaboración con el
alcalde de Hornillos de Cerra-
to, Álvaro Montoya, por el que
la Institución Provincial va a
subvencionar con 50.000 eu-
ros las obras de construcción del nuevo Ayuntamiento de la locali-
dad.El Ayuntamiento, que se está construyendo en una nueva par-
cela, está dividido en dos plantas y, además de ubicarse en él las
dependencias municipales, albergará el archivo de la localidad.
“Las obras están muy avanzadas, pero al ser un proyecto costoso,
hemos tenido que dividir su coste en varias fases”,dijó Montoya.

EN BREVE

La Diputación apoya la plantación de 
19 nuevos 'Monumentos a la Vida’

MEDIO AMBIENTE

La Diputación de Palencia, des-
de el Departamento de Medio
Ambiente, cuyo diputado res-
ponsable es Adolfo Palacios,
destinará en esta segunda edi-
ción de la convocatoria deno-
minada 191 árboles, 191 mo-
numentos a la vida, ayudas por importe de 30.000 euros para
que diecinueve Ayuntamientos y entidades locales menores de la
provincia,puedan plantar y cuidar su propio árbol y así rendir un
homenaje a la vida en su municipio.Con esta iniciativa se preten-
de reconocer y valorar la importancia que ejercen los árboles en
la mejora del medio ambiente, favorecer la plantación de árboles,
facilitar el conocimiento de las especies asociadas a la cultura de
nuestros pueblos y promover la dinamización social.
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Momento de la presentación del ciclo ‘Puestas de Sol’ de la Diputación.
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Hoy es uno de esos días importan-
tes;uno de esos días que amanece
con la sensación de que algo grande
va a ocurrir. Hoy, 19 de junio de
2009,todas las miradas están pues-
tas en una histórica localidad del
Cerrato palentino.Impacientes nos
esperan ya sus poco más de 270
vecinos con la ilusión de quien

aguarda mostrar con sumo orgullo
las maravillas que le ha regalado su
tierra.Y lo harán,no me cabe duda,
con la hospitalidad y cordialidad de
la que siempre hacen gala las gentes
de Palencia. Hoy, la Muy Noble y
Leal Villa de Palenzuela será testigo
de la grandeza de quienes nos senti-
mos honrados de ser hijos de esta

bella provincia.Hoy celebraremos
nuestra fiesta, la puesta en valor de
nuestros valores,el realce de nues-
tro patrimonio,de nuestra riqueza
cultural y artística,de nuestras cos-
tumbres y tradiciones.
Sin duda, hoy lo será; será un día
importante que un año más tendré
el gran honor de vivir como Presi-
dente de la Diputación de Palencia.
Será el momento de compartir pro-
yectos e ilusiones,de asumir com-
promisos comunes y de plantear-
nos nuevos retos de futuro que nos
ayuden a convertir Palencia en la
tierra de riqueza y oportunidades
que tanto deseamos todos.Pero al
margen de reivindicaciones políti-
cas y de actos institucionales,deseo
con sinceridad que este XXV Día de
la Provincia sea, por encima de
todo,la fiesta de los que tan orgullo-
sos nos sentimos de ser palentinos,
de todos los que cada día,estemos
donde estemos,honramos el nom-
bre de nuestra provincia. Por eso,
gracias a todos los que a lo largo de
estos 25 años han hecho posible

con su incansable esfuerzo,dedica-
ción,trabajo y algún que otro desa-
sosiego,que Palencia sea hoy la pro-
vincia que presume ser.
Este Día de la Provincia debe ser
una jornada de reflexión,pero ante
todo, debe ser el día grande de
Palencia. Por eso, esta cita anual
debe volver a convertirse en la exal-
tación de esa ‘Pasión por lo nues-
tro’. Tenemos que saber ‘vender’
nuestra provincia; hacer valer los
muchos tesoros que con tanto
esmero han guardado durante
siglos nuestros pueblos,ensalzar la
hospitalidad de sus entrañables
vecinos, recuperar sus viejos ofi-
cios,antiguas costumbres y tradicio-
nes que han hecho grande Palencia
a lo largo de su historia.Pero tam-
bién es el momento de mostrar a
quienes nos siguen mirando como
una provincia pequeña que esta-
mos dando pasos de gigante, que
caminamos decididamente hacia el
futuro con la puesta en marcha de
ambiciosos proyectos para hacer de
Palencia esa provincia de ensueño

que por derecho propio merece
ser.
Pero estarán de acuerdo conmigo
en que el camino es largo y que en
ocasiones es difícil continuar su sen-
da.Por eso, ahora más que nunca,
todos los que sentimos Palencia
debemos mantenernos firmes en
este deseo común.Alcaldes,conce-
jales,empresarios,trabajadores,aso-
ciaciones, medios de comunica-
ción,colectivos de cualquier ámbi-
to… palentinos que con orgullo lle-
váis el nombre de nuestra tierra….
sumaros hoy a este Día de la Provin-
cia y aunar vuestros esfuerzos para
que todos juntos lideremos este
proyecto social,económico,laboral,
cultural y educativo que tanto anhe-
lamos para nuestra querida provin-
cia.Animaros a celebrar con noso-
tros el vigésimo quinto aniversario
del Día de la Provincia para que hoy
Palenzuela se convierta en ese lugar
en el que lo nuestro sea algo de
todos.

¡Feliz Día de la Provincia!   

Enrique Martín Presidente de la Diputación de Palencia

“Nuestro Día de la Provincia”
Colaboración del presidente de la Diputación con motivo del ‘Día de la Provincia’

B.V
La localidad palentina de Palen-
zuela ha sido el municipio elegi-
do por la Diputación de Palencia
para acoger el próximo viernes
19 de junio el Día de la Provincia.

Con una población de 270 ha-
bitantes, se encuentra ubicada a
39 kilómetros de la capital palen-
tina. Un pequeño municipio, que
pertenece a la Mancomunidad
del Canal de Pisuerga y al partido
judicial de Baltanás y que posee
una superficie de 75 hectáreas.

Para la alcaldesa del munici-
pio, Sara Esteban, es todo “un ho-
nor”que Palenzuela sea el escena-
rio del Día Provincia ya que supo-
ne “una excelente oportunidad
para dar a conocer los encantos
que posee esta villa”. El agradeci-

miento a la labor que desarrollan
los alcaldes en los municipios y
una petición de apoyo a las insti-
tuciones,serán las premisas en las
que versarán las palabras que diri-
ja a los asistentes.

El pregón,que comenzará a las
20.00 horas de la tarde, correrá a
cargo de José Antonio Abásolo,
director de los trabajos arqueoló-
gicos de la Villa Romana de La
Olmeda. Posteriormente se brin-
dará un reconocimiento a las Ca-
sas de Palencia en Baracaldo, Bil-
bao, Burgos, Durango, Madrid,
Santander,Valladolid y Vitoria.Ya a
las 22.00 horas está prevista la
actuación del Grupo Folclórico
Trecho Pindio en la Plaza del
Ayuntamiento y,como colofón,se
ofrecerá un espectáculo pirotéc-

nico de luz y color en el puente
sobre el río Arlanza.

UN POCO DE HISTORIA
Palenzuela reúne muchas cualida-
des para formar parte de la exten-
sa lista de pueblos palentinos que
han albergado la celebración del
Día de la Provincia en sus 25 años
de historia. Fue declarado en
1966 Conjunto Histórico-Artísti-
co. Conserva en su casco urbano
y alrededores valiosos restos ar-
queológicos, ostentando el título
de Muy Noble y Leal Villa. Dispu-
so Palenzuela de un recinto amu-
rallado y estaba fortificada con un
castillo del que aún se pueden
contemplar sus ruinas. Muchos
de sus restos se conservan en el
Museo Arqueológico de Palencia.

En el siglo XI Palenzuela pasó
a ser señorío de los Condes de
Castro y posteriormente, de los
famosos Lara. Su primitiva iglesia
de Santa Eulalia data del siglo XIII,
que era de estilo ojival. Dispuso
Palenzuela en su día de al menos
siete ermitas.Palenzuela fue cabe-
za o alfoz de la merindad del Ce-
rrato, fue residencia de reyes en
varias épocas, lugar de celebra-
ción de Cortes durante el reinado
de Juan II (1406-1454);señorío de
los Almirantes de Castilla.Recibió
esta villa fueros y privilegios co-
mo regalo señorial. Durante la
Guerra de la Independencia su-
frió esta villa la ocupación france-
sa.En cuanto a su patrimonio his-
tórico y artístico, destaca su mag-
na iglesia de San Juan.

DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

Palenzuela será el
escenario del Día
de la Provincia

La jornada de homenaje a los alcaldes
se desarrollará el viernes 19 de junio

Viernes 19 de junio
12.30h Bando de la Alcaldía. Pasa-
calles inaugural recorriendo calles y
plazas de la localidad.

13.30h Encuentro-Homenaje a los
vecinos de Palenzuela. Mirador de
Palacio.

19.00h Actuación del Grupo Pro-
vincial de Danzas de la Diputación
de Palencia. Plaza del Ayuntamien-
to del municipio.

19.30h Recepción en el Ayunta-
miento. Saludo a autoridades y re-
presentantes de las Casas de Palen-
cia.

20.00h Acto institucional de Home-
naje a la Provincia. Pregón a cargo
de José Antonio Abásolo Álvarez.
Reconocimiento a las Casas de Pa-
lencia: Barcaldo, Bilbao, Burgos, Du-
rango, Madrid, Santander, Vallado-
lid y Vitoria. Clausura por parte del
presidente de la Diputación, Enrique
Martín. Interpretación del Himno a
Palencia.

22.00h Actuación del Grupo Folcló-
rico Trecho Pindio.Ayuntamiento.

23.30h Espectáculo pirotécnico.

Programa 
de Actos
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Sábado 20  y domingo 21 de junio
XVI Mercado Medieval Villa de Aguilar
Espectaculos medievales. Apertura oficial del mercado, roman-
ces, los juglares, acrobacias danza oriental. Ánimas con fuego.
Exposiciones: Cámara de Tortura. Exhibición de Cetrería.
Talleres:Acuñación de Monedas, Cerámica, barro y velas.
Rincón Infantil: Tiro con arco y caravana de burritos.

Sábado 20 de junio
20.00h Espacio Cultural La Compasión. Conferencia Testi-
monios literarios y arqueológicos de las villas romanas por la pro-
fesora Carmen T. Pavón. Finalizará con un coloquio moderado.

Domingo 21 de junio
19.00h Espacio Cultural La Compasión. Acto oficial de
apertura de las Fiestas Patronales. Presentación por Eugenio
Doce. Imposición de Bandas a las Damas Castellanas 2009.
Pregón Oficial de las fiestas a cargo de José Luis Calvo Calleja,
Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural. Actuación a cargo
del rabelista Miguel.

Martes 23 de junio. Noche de San Juan
22.30h Concentración de Peñas de San Juan acompañadas
por ‘Charanguilar’ y ‘Batuca Samba Soom’.
23:30h Balcón del Ayuntamiento. Saludo del peñista a cargo
de Roberto González Martín (Peña Freestyle) y Óscar Calderón
Roldán (Peña Autóctona). Cohetón de San Juan. Reparto de
Antorchas.
23:45h Desfile de Antorchas hasta la Hoguera de San Juan.
00.00h Encendido Gan Hoguera de San Juan.
Ciudad Deportiva.
00.30h Verbena con la Orquesta SMS.

Miércoles 24 de junio. San Juan
11:00h Salida de gigantes y cabezudos acompañados de
Charanga. En el Ayuntamiento.
12:30h Procesión de San Juan acompañado de la Banda Mu-
nicipal de Música de Aguilar. Misa cantada por el Coro
Ronda Peña Aguilón en la Colegiata San Miguel.
13:30h Actuación Banda de Música de Aguilar.
17:00h Salida de Cabezudos. En el Ayuntamiento.
17:00h Step- Dance- Master Classes (step y aerodance).
20:30h Sesión de Baile con la Orquesta Tabú.
23:00h Gran sesión de Fuegos Artificiales. Ciudad Deportiva
23:45h Toro de Fuego. En la Plaza España.
23:45h Tren Turístico. Plaza España

Jueves 25 de junio. Día de la Tercera Edad
12:30h Concurso de Tortillas.
18:00h Actuación estelar. Baile en el Hogar de la Tercera Edad.
20:30h Concierto Jóvenes Intérpretes. Escuela de Música.

Viernes 26 de junio. Día del Niño
Parque Infantil de Hinchables.

13:00h Fiesta de la Espuma.

Sábado 27 de junio. Día de las Peñas
12:00h Desfile de Peñas por la Villa.
15:00h Comida Popular de Peñas (bollo preñado) para todo
el público asistente. Plaza España.
17:00h Ginkana de Peñas.
20:00h Espacio Cultural La Compasión. XLIII Edición de los
Juegos Florales. Mantenedor:Rafael Martínez. Breve recital de
guitarra por Jesús Mariano Mangas.
23:00h Actuación MIKEL ERENTXU. Plaza España.
00:30h Verbena con la Orquesta Africa

Domingo 28 de junio
11:00h 2º Encuentro de Gigantes y Cabezudos. Acompa-
ñados por Charanguilar.
20:30h Sesión de Baile Orquesta Ipanema. Plaza España.
23:00h Espectáculo acuático piromusical.
24:00h Verbena con la Orquesta Ipanema. Plaza España.

Día 29 de junio. San Pedro

11:00h Salida de Gigantes y Cabezudos. Acompañados por
Charanguilar.
12:00h Misa San Pedro. Colegiata de San Miguel.
17:00h Salida de Cabezudos.Ayuntamiento.
20:00h Noche Sabinera. ¡Súbete a cantar con la banda de
Sabina!. Una hora cantando canciones que han compuesto con
Sabina más una hora y media invitando al público a cantar con
ellos la canción de Sabina que elijan.
23:30h Verbena con la Orquesta Merlin.
23:45h Toro de Fuego en la Plaza del Ayuntamiento.

Programa de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2008
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-Dentro de unos días cele-
brarán las Fiestas de San Ju-
an en el municipio ¿qué des-
tacaría de ellas?
Son unas fiestas peculiares,por-
que para nosotros tienen un
toque especial por todo lo que
las rodea. Los actos se desarro-
llarán en La Reana.
-¿Alguna novedad respecto a
otros años en el programa
de actos diseñado?
Si, el viernes 19 de junio se pro-
cederá a la entrega de los pre-
mios del XIII Certamen Nacio-
nal de Cuentos de San Juan. En
él recibimos trabajos de Estados
Unidos,Brasil…en la edición de
este año, en la que se han pre-
sentado una treintena ha gana-
do un madrileño. La gran nove-
dad, es que este año tendremos
un Mercado Tamárico donde se
hará una reproducción de una
caseta cántabra y los asistentes
estarán con las vestimentas
adaptadas a la época.También
destacaría un concierto de
Kepa Junkera y las torreznadas
y chocolatadas que harán las
delicias de los asistentes. Desde
estas líneas invitó a todos los
ciudadanos a que se acerquen a
disfrutar de Velilla.
-¿Cuáles son los proyectos
más inmediatos que se van a
poner en marcha en Velilla
del Río Carrión?
En la actualidad, afrontamos la
segunda parte del año cargada

de proyectos. El más inmediato
es la reforma de la Plaza Mayor,
junto con la renovación de la
red de abastecimiento.Después
comenzará la segunda fase del
centro cultural, la construcción
de una pasarela y la creación de
un parque para jóvenes y mayo-
res de unos 4.000 metros cua-
drados.
-¿Qué tal está funcionando
el Centro de Interpretación
de la Trucha?
La verdad es que se ésta convir-
tiendo en un referente porque
son muchas las visitas que reci-
be a lo largo del día. Estamos
contentos porque su acepta-
ción ha sido muy buena. Ade-
más aprovechamos todo tipo
de eventos para enseñarlo.
Podemos decir, sin duda, que se
ha convertido en un punto de
información obligado de toda la
gente que viene a visitar Velilla.
-¿Se puede decir que el me-
dio ambiente es la gran fu-
ente de riqueza de Velilla?
Si y una de nuestras mayores
aspiraciones es conseguir man-
tener lo que tenemos. No cabe
duda que de cara al futuro el
cuidado de nuestro medio am-
biente es el principal objetivo.Y
es que lo más llamativo que
puede ofrecer Velilla al visitante
es su paisaje y el encanto del
pueblo.
-¿Cuáles son las principales
necesidades de Velilla?

La mayor preocupación que tie-
ne Velilla es la de la mayoría de
los pueblos, el empleo juvenil.
Debemos intentar que tengan
un futuro aquí para que no se
vayan a otras provincias o luga-
res.Por otro lado, la Estación de
Esquí en San Glorio.Toda la cor-
poración entiende que este pro-
yecto es el único que podría
dinamizar la Montaña Palentina.
Sería un motor de desarrollo
por lo que consideramos que
debe de ser una realidad.
-¿En qué se van a invertir los
Fondos Estatales concedi-
dos por el Gobierno a los
municipios y el presupuesto
del Plan de Convergencia
Interior de la Junta?
Del Fondo Estatal hemos recibi-
do un total de 275.000 euros,
que se utilizarán para urbanizar
la entrada a Valcobero,así como
el asfaltado de una pista de
acceso a esta localidad. Los
125.000 restantes se han desti-
nado a dos actuaciones en Car-
daño de Abajo consistentes en
ampliar su cementerio y en hor-
migonar las naves ganaderas.
Por otro lado, las ayudas del
Plan de la Junta suponen un
presupuesto para Velilla del Río
Carrión de 144.000 euros. El
80% de esta cifra irá destinado a
la contratación de personal y el
resto lo emplearemos para la
mejora y adquisición de mobi-
liario urbano.

“El Centro de la Trucha se ha
convertido en una visita

obligada en Velilla”

Gónzalo Pérez

Viernes 19 de junio

19:00 Entrega de premios del XIII
Certamen Nacional de Cuentos
de San Juan.A continuación, audi-
ción musical a cargo de la Escuela
Municipal de Música de Velilla.
Lugar: Hogar del Pensionista.

Sábado 20 de junio

11:00 Torneo de balonmano.
Lugar: Polideportivo Mara Santos.

Martes 23 de junio
.
11:30 Animación a cargo del grupo
Ibero Teatro para los escolares del
Colegio Nuestra Señora de Areños.
18:30 Pasacalles teatral a cargo
del grupo Ibero Teatro.
19:30 Inauguración del Mercado-
Tamárico. A continuación, actua-
ción de la Banda de Música de Ve-
lilla.
20:30 Talleres participativos.
22:30 Presentación del libro’Imáge-
nes de ayer, II parte’.

23:00 Torreznada y chocolatada.
00:00 Encendido de la hoguera a
cargo del grupo Ibero Teatro.
00:30 Concierto del Grupo Kepa
Junkera.
02:00 Verbena con Coliseum.

Miércoles 24 de junio

12:30 Resurge el Mercado Tamá-
rico, contando con la animación del
grupo Ibero Teatro.
13:00 Misa en honor a San Juan.
13:30 Aperitivo teatral del grupo
Ibero Teatro.
15:00 Paellada popular
17:00 Concurso de cartas y parchís.
19:30 Actuación ‘Verdades y Menti-
ras’ de la compañía de danza Luna.
20:30 Charla ‘Fuentes Tamáricas,
evolución Histórica’ por Pedro Vargas
22:00 Verbena con Capricho.

Los actos de los días 23 y 24 se cele-
brarán en La Reana, declarado Con-
junto Histórico Artístico Provincial y
Bien de Interés Cultural. Durante los
actos nos acompañará la Tribu Tamá-
rica de Los Corrales.

Programa
Fiestas de San Juan en 
Velilla del Río Carrión



-¿Qué proyectos pretende
dar salida a lo largo de esta
legislatura?
Los dos primeros años de esta
legislatura han sido fuertemente
inversores. Durante estos dos
años se han realizado obras
importantes, algunas muy de-
mandadas por los vecinos como
la remodelación de los parques
infantiles, la calefacción del
Pabellón Marta Domínguez o la
sustitución de redes de abaste-
cimiento y saneamiento.Ahora
que estamos en el ecuador de la
legislatura,tenemos retos muy
importantes.En un principio y a
pesar de la situación actual este
año también va a ser de inver-
sión, si sumamos los fondos pro-
pios con los que están llegando
de otras Administraciones como
el Fondo Estatal, la Junta y la

Diputación. Para el resto de
legislatura además de seguir ade-
cuando las calles y zonas del
municipio que lo necesiten te-
nemos proyectos importantes,
que por supuesto van a necesi-
tar el apoyo económico de otras
administraciones como la finali-
zación del Museo del Ferroca-
rril, coincidiendo con la celebra-
ción del 150 aniversario de la
Estación, la adecuación de los
Entornos de la Basílica para lo
que ya hemos adquirido la anti-
gua fábrica de gaseosas, la recu-
peración del edificio de la Venta
una vez que se resuelvan los pro-
blemas urbanísticos o la cons-
trucción de un nuevo Centro de
Salud para lo que ya hemos ini-
ciado negociaciones con la Jun-
ta de Castilla y León.
-¿Qué actuaciones han desa-

rrollado en Baños de Cerra-
to? En Baños de Cerrato se ha
realizado una inversión. Así
hemos procedido a la adecua-
ción de la Fuente de la Presa y
sus accesos, se ha renovado en
dos fases el alumbrado público,
se han sustituido redes de abas-
tecimiento y saneamiento, urba-
nizado la Calle Real y remodela-
do el Parque Infantil. Como no
podía ser de otra manera se
seguirá invirtiendo, prueba de
ello es que como ya he comenta-
do anteriormente ya hemos
adquirido la antigua Fábrica de
Gaseosas para poder actuar en
los entornos de la Basílica y de la
Fuente.
-¿En qué van a invertir los
Fondos Estatales del Gobier-
no?
Nos ha supuesto unos ingresos

de más de un millón de euros,
lo que nos va a permitir la reali-
zación de once obras, la remode-
lación de la Plaza Puerta del Sol,
urbanización de las calles San-
tander,Trinidad Arroyo,Villamu-
riel y Agapito Marezuela, realiza-
ción de un Parque de Mayores y
un nuevo Parque Infantil, un al-
macén en el Polideportivo,y dos
obras muy importantes en el
Museo del Ferrocarril la instala-
ción de la calefacción y de la
electricidad.
-¿Qué destacaría de las fiestas
de San Juan?
Las fiestas de San Juan son real-
mente especiales, es un momen-
to mágico en el que se unen la
llegada del verano y el disfrute
de la primera celebración festi-

va.Y que decir de la Noche de
San Juan y su Hoguera. Se cele-
bran Hogueras en muchos sitios,
pero el encanto del fuego te-
niendo como fondo la Basílica
de San Juan es inigualable.Ade-
más me gustaría destacar un Pro-
grama muy amplio y variado,
con todo tipo de actividades.Y
sobre todo la participación de
las Peñas. Me gustaría invitar a
todos los palentinos a las fiestas
de Baños de Cerrato. A que se
acerquen cualquiera de los días
de fiesta pero sobre todo la
Noche de San Juan , que vengan
a "La Hoguera" en ese entorno
inigualable que es la Basílica de
San Juan y aprovechen para
"QUEMAR" todos los sinsabo-
res,angustias y preocupaciones.
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Pablos
Alcaldesa de Venta de Baños

Día 19 de junio

19:30h Para empezar….petardazo,
quedada de peñas y champanada
en la plaza de la Basílica. A continua-
ción  recorreremos las peñas para inau-
gurarlas junto con la Charanga Fanny.
Pregón a cargo de Miguel Lozoya.
21:00h Humor con el auténtico y ge-
nuino Gran Rufus.Cena de peñas y
fiesta del pijama.

Día 20 de junio

12:30h Concierto de la Banda Muni-
cipal de Música de Venta de Baños
13.30h Gran paellada popular orga-
nizada por las peñas. Amenizada por
Dulzaineros de Venta de Baños.
18:00h Festival infantil de danzas.
19:00h Espectáculo itinerante SPA-
NISH BLOOD.
20:30h Espectáculo de Magia de
Gonzalo Granados.
21.30h. 1ª Barrilada en la Peña Blan-
co y Negro.
00.00h Verbena Orquesta Galeón.
04.30h Después Disco Móvil.

Día 21 de junio

08.30h ¿Alguien tiene hambre? La
Peña LA FUGA nos invita a desayunar.
09.30h Concurso de Pesca.
11.00h Vuelta Ciclista Gran Premio
San Juan Bautista. Premio Regional de

de ciclismo de Castilla y León.
12.00h Rito hispano visigótico en la
Basílica.
16.30h Juegos de mesa.
20.00h.Exhibición de Bike Trial en los
alrededores del recinto ferial.
22.30h Verbena Orquesta Tucan Brass.
00.30h Quema de Fuegos Artificiales

Día 23 de junio

12:00h Jugando con los niños.
17.00h Juegos populares.
20.00h Un poco de Folk a cargo del
grupo YEDRA. En la Plaza de la Iglesia.
21.30h 2ª Gran Barrilada. Campa
detrás del Bar Luis.
00.00h Quema de la Tradicional Ho-
guera.Baile con la Orquesta JAMAICA 
02.00h Gran Chocolatada.

Día 24 de junio

12.00h. Procesión del Santo Patrón
San Juan Bautista, desde la Iglesia de
San Martín hasta la Basílica y misa en
su Honor.
13.30h Ruta del Vermut por las
peñas, toda ella amenizada por La Cha-
ranga Fanny.
17.00h Campeonato de Bolos.
20.00h Teatro 
22.00h Humor de la mano del Capi-
tán Maravilla en la Plaza de la Basílica.
23.00 Entrega de trofeos.
Verbena con la Orquesta STANDARD.
Gran Tronada Fin de Fiestas.

Programa de Fiestas

“El encanto del fuego con la
Basílica de fondo es inigualable”

Consolación
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Viernes 19 de junio
19:00 h. Pasacalles recogiendo a las
Damas de Honor 2009.
19:15h. Recorrido Peñas.
20:30h. En la Plaza Mayor. Pregón
de Fiestas y Proclamación de las
Damas de Honor. Este acto estará
presentado por Julio César Izquier-
do, periodista de la Cadena de Radio
Onda Cero. El honor de ser el Prego-
nero de las Fiestas de Grijota de este
año recae en la persona de Jesús
Trancho. Al finalizar el Pregón, pro-
clamación de las DAMAS DE HONOR
de las Fiestas del Señor 2009.
De 22:15 a 23:30 h. En la Plaza
Mayor, podremos disfrutar de la ac-
tuación del Ballet Clásico Español
‘Antología’
23:45 h. Pasacalles Taurinos
desde la Plaza Mayor a la Plaza de
Toros.
24:00 h. Suelta de Vaquillas.
De 1 a 5:30h. En la Puerta de la
Villa, Gran Verbena con la Orques-
ta Cantabra Anaconda.

Sábado 20 de junio
10:00 h. Comenzará la competición
de Triatlón para niños y mayores.
13:00 h. En la Plaza de la Llana, ex-
hibición de tallado de madera con
motosierra a cargo de los especialis-
tas del País Vasco Ikusgarri.
17:30 h. En el Polideportivo Muni-
cipal, Torneo de Frontenis orga-

nizado por los jóvenes.
17:30 h. En el Polideportivo Muni-
cipal, los niños de Grijota que han
participado en esta temporada en la
liga de la Federación Provincial de
Fútbol, inaugurarán el nuevo
Campo de Fútbol-7.
19:30 h. En la Plaza Mayor, Festi-
val de Danza Castellana.
20:30 h. En la Iglesia Parroquial, la
Coral de nuestro Pueblo nos invita a
disfrutar del VII Encuentro Coral.
23:45 h. Desde la Plaza Mayor, Pa-
sacalles Taurinos.
00:15 h. En la Plaza de Toros, Suelta
de Vaquillas.
De 1 a 5:30 h. Gran Verbena y
Concierto. La actuación comenzará
con la orquesta Spaider y a las 2:00
horas, comenzará la atracción del
Grupo Capitán Canalla.

Domingo 21 de junio
11:00 h. Pasacalles recogiendo a
las Autoridades y Damas de Honor,
amenizado por el Grupo de Gaiteros
Gallegos.
12:00 h. En la Iglesia Parroquial de
la Santa Cruz, Misa del Señor Sacra-
mentado, Cantada por el Coro de
Grijota Regina Angelorum a con-
tinuación se realizará la Procesión a
la Ermita donde se cantará La Salve
y se realizará la ofrenda floral a la
Virgen de los Ángeles.
13:00 h. La Asociación de Mujeres

Panaderas de Grijota, pone en
marcha un mercadillo con los pro-
ductos donados por todas sus aso-
ciadas, destinando la recaudación
íntegramente a la compra de jugue-
tes para el disfrute de los niños del
Colegio y Guardería de Grijota.
18:00 h. Fiesta Infantil. Gran
Parque con Castillos Hinchables,
Toro mecánico, rampa gigante, ba-
zocas lanza bolas, pista de motos,
etc. y la actuación de un mago.
De 21:30 a 23:30 h. Actuación de
la Orquesta Vigesa Tango.
23:45 h. En el Canal de Castilla,
gran quema de fuegos artificiales.
00:00 h. Desde la Plaza Mayor, des-
file de las Peñas participantes en el
Concurso de disfraces, desde la
Plaza Mayor a la Plaza de la Llana.
De 00:30 a 2:30h. En la Puerta de
la Villa, Segunda Sesión de Baile.

Programa de las Fiestas del Señor 2009

-El municipio de Grijota ha
experimentado un incre-
mento importante de pobla-
ción en los últimos años,
¿cree qué seguirán en esta
línea
Seguiremos en esta línea espe-
rando llegar a convertirnos en
un municipio de 5.000 habitan-
tes. Ese es, en estos momentos,
nuestro principal objetivo.
-Actualmente ¿cuántos veci-
nos viven en el municipio?
Aproximadamente somos en la
actualidad 1.500.
-¿Cuáles son las obras más
importantes que han aco-
metido en Grijota en los últi-
mos años?
La remodelación de la Plaza La
Llana y Plaza Mayor, la entrega
de una veintena de viviendas de
protección oficial, el nuevo

Campo de Fútbol-7,creación de
la Escuela Taller de Jardinería, la
creación de dos parques biosa-
ludables para mayores, la crea-
ción de un parque infantil, la
ampliación del Centro Médico,
la rehabilitación del Colegio
Público y la habilitación de un
nuevo local para Cibercentro.
-¿Y qué proyectos tienen
previstos desarrollar antes
de que acabe la legislatura?
De momento tenemos previsto
la construcción de una veintena
más de viviendas de protección
oficial o el comienzo de la reha-
bilitación de la antigua harinera
situada en las esclusas 28 y 29
del Canal de Castilla.También
continuaremos con la rehabili-
tación y reforma del Casco Anti-
guo así como realizar la tramita-
ción correspondiente para

construir un nuevo Colegio
Público.
-¿Cuáles son las principales
necesidades de Grijota?
Principalmente la mejora de los
accesos al municipio y a las
urbanizaciones así como las
necesidades que surjan a medi-
da que el municipio vaya cre-
ciendo.
-¿En que invertirán el presu-
puesto concedido al munici-
pio del Fondo Estatal de In-
versión Local?
Bueno, el presupuesto del Fon-
do Estatal de Inversión Local lo
invertiremos en la rehabilita-
ción de la Plaza El Corrillo y de
la Plaza San Pelayo.
-Las fiestas del municipio ya
están aquí ¿qué destacaría
de ellas?
La verdad es que destacaría to-

do en general puesto que, tanto
las actividades que se han orga-
nizado como los diferentes es-
pectáculos (verbenas, actuacio-
nes, fuegos artificiales…), con-
tribuyen a que en estas Fiestas
de El Señor disfruten todos, pe-
queños y mayores.
-Haga una invitación para
que vecinos y visitantes se
acerquen durante estos días
a disfrutar de las mismas.

Desde aquí invito a todos a asistir
a las Fiestas de El Señor 2009 de
Grijota. Espero y deseo, de todo
corazón,que en estos días de Fies-
ta, disfruten con alegría de los
actos que hemos organizado,no
sólo los grijotanos,si no también
todos aquellos que quieran acom-
pañarnos,que serán bien recibi-
dos y se llevarán un grato recuer-
do después de pasar unos días
entre nosotros.

“La mejora de los accesos
al municipio es una de
nuestras necesidades”

Juan CarlosPando
Alcalde de Grijota
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el anteproyecto de Ley de De-
rechos de los Ciudadanos en sus Re-
laciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de
Gestión Pública.

El texto establece una carta de de-
rechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la administración y
un sistema de garantías a través de
la gestión pública,de las medidas de
modernización y de la evaluación
de las políticas públicas y de calidad
de los servicios.

El portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que esta
norma nace con la voluntad de “pro-
fundizar en la calidad democráti-
ca,estableciendo los principios pa-
ra la administración de transparen-
cia, eficacia y cercanía a los
ciudadanos y de la obligación de
ofrecer unos servicios públicos de
calidad”.Como novedades del ante-
proyecto,De Santiago destacó “la re-
gulación de la gestión pública y la
evaluación de los servicios públi-
cos”, lo que según el consejero no
está regulado hasta el momento.

Su elaboración se rige por un
principio de accesibilidad y sim-
plicidad incorporando en un úni-
co texto la regulación de los dere-
chos del ciudadano en sus relacio-
nes con la administración, la
responsabilidad administrativa y el
derecho de petición,presentando
una estructura simple y reducida.

Los ciudadanos podrán defender sus
derechos ante la Administración

Cambio de sede de ‘Las Edades’
“Precipitada”. Así calificó De Santiago-Juárez la decisión de la Fundación de las
Edades del Hombre de trasladar su sede del monasterio vallisoletano de Santa María
de Valbuena a Zamora.“Las administraciones han realizado una fuerte inversión en
Valbuena para que fuera la sede de la Fundación”, apuntó el Portavoz.

Ayudas para la Ventanilla Única
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de subvenciones por importe de
89.855 euros a diez Cámaras Oficiales de Comercio e Industria para financiar los
gastos de la Ventanilla Única Empresarial. Se repartirá entre las Cámaras de
Comercio e Industria de Ávila (8.073 €), Burgos (6.181 €), Miranda de Ebro
(1.874 €), León (10.000 €), Palencia (10.466 €), Salamanca (4.250 €), Segovia
(11.645 €), Soria (14.364 €), Valladolid (17.000 €) y Zamora (6.000 €).

El anteproyecto de Ley garantiza que los servicios públicos sean de calidad.
Establece los principios para la administración de transparencia, eficacia y cercanía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE JUNIO

FAMILIA
Exportar modelo: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, recordó
que desde la puesta en marcha del
plan para insertar en el mundo labo-
ral a las mujeres que sufren violencia
de género: “en Salamanca 27 empre-
sas han participado en la inserción de
estas mujeres”. Las cifras totales de
Castilla y León ascienden a 604 con-
tratos en 404 negocios de diferentes
sectores de la Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a la PAC: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, planteó que Castilla y León
reciba más fondos a partir de 2013 de
la Política Agraria Comunitaria ya que
la Comunidad gestiona actualmente

1.000 millones de euros, que van a
parar a unos 100.000 perceptores.
Clemente respaldó la propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino de abrir un “periodo de refle-
xión” para fijar la postura de España
cuando se inicie la reforma del modelo
de financiación.

SANIDAD
Sostenibilidad: El consejero

de Sanidad de Castilla y León, Javier
Álvarez Guisasola, abogó en el
Parlamento regional por una finan-
ciación autonómica que “no sólo se
base en estatutos privilegiados o
conciertos específicos" sino que per-

mita a todas las autonomías la sos-
tenibilidad de sus sistemas sanita-
rios.

HACIENDA
Subida de gasolina: La con-

sejera de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, consi-
deró que la medida anunciada
durante esta semana por el Gobierno
de Zapatero de subir el impuesto de
los carburantes es “injusta y no ade-
cuada”. Para Del Olmo, este incre-
mento, junto al del tabaco, es para
“sufragar el gran déficit” del
Ejecutivo central pero repercutirá en
el ascenso de los precios.

FOMENTO
Viviendas vacías: El consejero

de Fomento, Antonio Silván, anunció
que está “en la recta final” un pacto
para movilizar el parque de 40.000
viviendas vacías que hay en Castilla y
León. Silván se mostró convencido de
que el acuerdo sea ratificado “más
pronto que tarde, ya que el stock de
inmuebles suponen un lastre para
nuestra Comunidad”.

MEDIO AMBIENTE
Reflexión sobre Garoña: La

consejera de Medio Ambiente de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
instó al presidente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, a que la
decisión sobre el futuro de la central
nuclear de Santa María de Garoña
(Burgos) se base en un “análisis pro-
fundo de la situación” y no sólo se
limite al cumplimiento de las prome-
sas recogidas en el programa electo-
ral socialista.

CULTURA
Un 1% del Camino: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, pidió al Gobierno Central
que traslade a las comunidades autó-
nomas por las que discurre el Camino
de Santiago el convenio suscrito entre
el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo
de Aragón por el que los gastos de
conservación y mantenimiento de
todas las vías jacobeas lleguen del 1%
del presupuesto de cultura.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Nuevos colegios: El
próximo curso escolar se
crearán un total de 11 centros
educativos en Castilla y León,
de los cuales cuatro serán nue-
vos, siete se desdoblan y otros
dos colegios surgirán tras la
integración de otros centros
educativos. A ellos se suman las
transformaciones de un colegio
de la provincia de Palencia en
una escuela de Educación
Infantil y un centro de
Educación Infantil y Primaria en
un Centro de Educación
Secundaria Obligatoria (CEO) en
Valladolid.
➛ Ayuda residencias: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe superior a 3,4 millones
de euros para actuaciones en
residencias de personas mayo-
res en Villaobispo de las
Regueras (León) y La Lastrilla
(Segovia).
➛ Aeronaves: Se han desti-
nado 4,7 millones de euros para
la contratación de 5 aeronaves
del Operativo de lucha contra
incendios forestales de Castilla
y León.
➛ Ludotecas: Subvenciones
por un importe de 92.710 euros
a los Ayuntamientos de Ávila,
Astorga y Ponferrada para finan-
ciar los gastos de funcionamien-
to durante 2009 de cinco ludote-
cas infantiles que ofertan en
total 310 plazas para niños y
niñas de 0 a 3 años de edad.
➛ Palacio de Congresos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 375.322
euros que se destinarán a finan-
ciar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones en el Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, y los rectores
de las cuatro universidades públicas
de Castilla y León (Burgos, León,
Salamanca y Valladolid) suscribieron
un convenio de colaboración para
poner en marcha la Cátedra Premios
Castilla y León. Esta institución se
encargará de ampliar el reconoci-
miento a los mejores  y se convertirá
en un foro de debate para la región.

La Junta y las
universidades crean
la Cátedra Premios
Castilla y León

Garoña es segura.
¡Continuidad!

Con este lema unas 4.000 personas,
según la Policía Local, se manifestaron
el jueves día 18 por las calles de
Miranda de Ebro para reivindicar la
continuidad de la central nuclear de
Santa María de Garoña por diez años
más. La manifestación congregó no
sólo a directivos y trabajadores de la
central sino a vecinos de Miranda, su
comarca y Merindades y a diversos car-
gos públicos del PP de Burgos.También
se sumó a la movilización el alcalde de
Miranda de Ebro, el socialista Fernando
Campo y representantes del tejido
empresarial burgalés.

18|Castilla y León
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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I. L.
Comienza el verano y con él llega
la temporada de mayor riesgo de
incendios forestales.Agentes me-
dioambientales trabajan a destajo
estos meses en las labores de extin-
ción,que en ocasiones les llevan
a otras provincias o Comunidades
Autónomas.Pero no sólo en la tem-
porada estival se trabaja en la extin-
ción de incendios,ya que duran-
te el resto del año, técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León recorren
distintos puntos de la provincia re-
alizando tareas preventivas.Estos
trabajos están enmarcados en el
Plan 42,puesto en marcha hace sie-
te años en 42 municipios.Ahora su-
man 154, que suponen el 7% de
la superficie de Castilla y León y en
los que se producen el 50% de los
incedios.Están ubicados en Las Me-
rindades (Burgos),el Valle del Tié-
tar (Ávila) y el oeste de las provin-
cias de León y Zamora.

El objetivo es que la actitud de
los ganaderos de montaña con re-
ses bovinas y caballares cambie y
dejen de utilizar el fuego como me-
dida para regenerar los pastos.La
opción propuesta por la Junta es
llevar a cabo desbroces y quemas
controladas con el fin de evitar que
las llamas se extiendan sin control
por los montes de la provincia.

Estos trabajos tuvieron su inicio
en el norte de la provincia de Bur-
gos,en la zona de las Merindades.
En este área,el problema principal
se daba en los montes de titulari-
dad pública,donde se realizaba el
pastoreo colectivo.Esto provocaba
tanto conflictos entre los propios
ganaderos como problemas sanita-
rios entre el ganado, eso sin contar
los incendios.

Las primeras labores para solu-
cionar el problema se concreta-
ron en subvenciones directas del
Gobierno regional a los ganade-
ros.Cada uno de ellos suscribe un
contrato de aprovechamiento,
mediante el cual obtiene una par-
cela concreta en un monte de ti-
tularidad pública. El compromiso
de los ganaderos radica en la obli-
gación de invertir las ayudas re-
gionales en el cuidado de la zo-

na en la que pastan sus reses.
Hasta el momento se han apro-

bado 530 planes en las cuatro con-
vocatorias de estas subvenciones
y en esas tierras se han realizado la-
bores de desbroce,cerramientos
para favorecer la gestión de los
terrenos y construcción de cami-
nos y abrevaderos.

Pero llevar a cabo este cambio
de conciencia entre los ganaderos
“no es tan fácil”,explica el técnico
del Plan 42 de la comarca de Las
Merindades,Ángel de la Fuente.
“En algunos casos se han dado
conflictos entre los ganaderos,ya
que se acusaban entre sí por tener
una parcela o más grande o mejor,
lo que en ocasiones ha impedido
que se aplique el Plan 42.Pero tam-
bién es cierto que hemos perci-
bido una mejora en la actitud de
muchos ganaderos,que cuidan sus
concesiones como si fueran su-
yas”,matiza.Actualmente la quema
de rastrojos se penaliza entre los
ganaderos con la supresión de las
ayudas europeas de la PAC.

Durante los días 9 y 10 de junio,
la Consejería de Medio Ambiente
organizó en la provincia de Burgos
las VI Jornadas sobre la Defensa
contra Incendios Forestales en
Castilla y León dirigidas a los me-
dios de comunicación,dentro de
su estrategia de comunicación so-
bre incendios forestales.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EL PLAN 42 HA CONSEGUIDO DISMINUIR LOS INCENDIOS UN 80% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Labores preventivas para evitar incendios
El helicóptero se dispone a despegar de la
base de Medina de Pomar (Burgos).

El helibalde recoge los 1.000 litros de su
capacidad.

El aparato se acerca a la zona de riesgo. El helicóptero deja caer el agua sobre la
zona en la que hay fuego.

Este plan se desarrolla en Las Merindades (Burgos), Valle del Tiétar (Ávila) y el oeste de León y Zamora.

El ‘Baúl Operativo’ permite tener todos los recursos juntos.

“Lo fundamental
es evitar que la

gente corra
riesgo”

”En un incendio,nuestra tarea funda-
mental es evitar que el fuego llegue
a los núcleos urbanos y que las perso-
nas corran riesgo”, asegura el Jefe
de Protección de la Naturaleza de la
Junta de Castilla y León en Burgos,Jo-
sé Ignacio Pardo. Para poder llevar a
cabo esta tarea es fundamental te-
ner un mando unificado y estructu-
rado por funciones,según indica la Ley
de Montes. En la Comunidad existen
el Centro Provincial de Mando, el
Puesto de Mando Avanzado y el Cen-
tro Autonómico de Mando. Estos tres
operativos se encuentran en contacto
permanentemente informando so-
bre posibles incendios o cualquier in-
cidencia, de forma que los recursos
puedan ser gestionados con la ma-
yor eficacia y en el menor tiempo po-
sible, ya que en un fuego, la celeri-
dad en la reacción es fundamental.
El Puesto de Mando Avanzado se crea
siempre que hay un incendio y es el
encargado de su gestión. Sus funcio-
nes fundamentales son el reconoci-
mento y evaluación de la situación,lle-
var a cabo un plan de extinción y la co-
ordinación de los medios.Para llevar a
cabo esta labor, se creó el ‘Baúl Ope-
rativo’, de diseño burgalés, en el que
se incluye todo lo que se pueda ne-
cesitar como linterna, autobomba de
goteo,guantes,ordenador,conexión a
internet y hasta una impresora. Gra-
cias a las nuevas tecnologías, los téc-
nicos pueden estudiar la situación de
los recursos mediante GPS, las con-
diciones meteorológicas y el segui-
miento de medios,entre muchas otras.

Puesto de Mando Avanzado.
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Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el

Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-

go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las
grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera
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PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad

EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI ASUME TODA LA CAUSA O SÓLO UNA PARTE

P. R. / E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) remitió una
exposición razonada al Supre-
mo,y éste admitirá su competen-
cia para investigar el caso. El ca-
so es 'Gürtel' y quienes están en
el punto de mira son el tesorero
nacional y senador del PP, Luis
Bárcenas, el eurodiputado en
funciones Gerardo Galeote y el
diputado del PP en el Congreso,
Jesús Merino. La exposición del
Tribunal de Madrid asegura ha-
ber encontrado indicios de deli-
to en la actuación de los tres afo-

rados, basándose en un informe
de la Agencia Tributaria en el que
se detallan los ingresos que Bár-
cenas y Merino habrían recibido
de la presunta trama corrupta li-
derada por el empresario Fran-
cisco Correa.En concreto, indica
que Bárcenas podría haber co-
metido un delito contra la Ha-
cienda pública y otro de cohe-
cho, que también le atribuye a
Merino. En el caso del delito fis-
cal atribuido al senador, el juez
pide a la Sala de lo Penal del Su-
premo que se declare competen-
te con “carácter urgente”.

El juez Pedreira (TSJM) envía al
Tribunal Supremo el Caso Gürtel

El Congreso rechaza parar la
reforma de la Ley del Aborto

ENFADO EN EL PP POR LA ABSTENCIÓN DE VILLALOBOS

P.R.R.
Bloqueo paralizado. El Congre-
so de los Diputados rechazó el
martes por mayoría posponer
la reforma de la Ley del Aborto
hasta que se alcance un “am-
plio consenso social, político
y parlamentario”. La propues-
ta era de UPN cuyo portavoz,
Carlos Salvador, explicó las
motivaciones de su partido en
el tiempo de debate. Salvador
ve necesario “un cambio de
circunstancias que permita
una reflexión sosegada”. En su
opinión, “gran parte de la so-
ciedad no comparte la refor-

ma”. Como era de esperar, el
PP se sumó a las tesis de los
navarros. La popular Sandra
Moneo fue un paso más allá al
afirmar que ya se ha provoca-
do “una profunda fractura so-
cial” a costa de la reforma de
la Ley del Aborto. En la vota-
ción, sólo el PP apoyó a los na-
varros.Y no en su totalidad, ya
que la diputada popular Celia
Villalobos se abstuvo, con el
consiguiente mosqueo de su
partido, que ha pedido una
sanción “ejemplar” para su
compañera. Votaron en contra
183 de los 350 diputados.

La cantante y ex Mecano
Ana Torroja declaró en cali-
dad de imputada por un
presunto delito de fraude
fiscal. La Agencia Tributaria
le atribuye una deuda a Ha-
cienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por deber 655.000
euros a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena
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La Universidad de Verano incluye
cursos de titulación federativa

B.V
La Universidad Deportiva de Ve-
rano, organizada por la Universi-
dad de Valladolid a través de la
Escuela Universitaria de Educa-
ción y el Ayuntamiento de Palen-
cia a través de Patronato Munici-
pal de Deportes, se celebrará del
22 de junio al 5 de julio e incluye
ocho cursos y un congreso.

Este año como novedad, con
la inclusión en el programa de
Cursos Deportivos de titulación
federativa de nivel I, concreta-
mente esta edición contará con
los de baloncesto, bádminton y
balonmano.

El alcalde de la ciudad, Helio-
doro Gallego, y el rector de la
Universidad de Valladolid, Evaris-
to Abril, presentaron el pasado

miércoles 17 de junio el progra-
ma acompañados por el concejal
de Deportes,Marco Antonio Hur-
tado; la directora de la Escuela de
Educación, María Teresa Alario y
el coordinador de la Universidad
de Verano,Alfredo Miguel,de esta
cuarta edición en la que hay 250
inscritos, que podrían llegar casi
a 300 ya que se espera una mayor
asistencia al VII Congreso Inter-
nacional El Aula Naturaleza en
la Educación Física Escolar.

El regidor palentino subrayó
que la Universidad deportiva es
ya “un referente en el ámbito de-
portivo. Prueba de ello, es la alta
participación que registra con
alumnos procedentes de distin-
tos puntos de la geografía espa-
ñola y de otros países como Fran-

cia,Costa Rica o Brasil”.
Por su parte, el rector de la

Universidad manifestó que “la
UVa siempre va a estar al lado de
las instituciones porque se hace
más sumando que trabajando de
forma aislada”a la vez que apun-
tó que “los objetivos de la Univer-
sidad no solo se centran en ofer-
tar formación reglada si no tam-
bién en realizar labores de exten-
sión de la cultura”.

Los cursos organizados son
Propuestas para la acción, des-
de la pedagogía de la aventura
y los juegos de rol (del 22 al 24
de junio ambos incluidos); Valo-
ración funcional y prescripción
del ejercicio (29 y 30 de junio);
Educación Física escolar: insis-
tiendo en la dimensión artísti-
co-expresiva (del 1 al 3 de julio);
La iniciación técnica en nata-
ción a través de las habilidades
acuáticas (4 y 5 de julio); Curso
de sport-ident.Deporte de orien-
tación (4 y 5 de julio).

A estos cursos, hay que añadir
los tres de técnicos deportivos de
nivel I, que se desarrollarán los
días 21,27 y 28 de junio y 3,4 y 5
de julio. En horario de 10 a 14
horas y de 16 a 20 y con un nú-
mero total de 75 horas. Por otro
lado, el VII Congreso Internacio-
nal El Aula Naturaleza en la
Educación Física Escolar se
celebrará del 25 al 27 junio.

DEPORTES UDV DEL 22 DE JUNIO AL 5 DE JULIO

La iniciativa, organizada por la UVa, reunirá a más de 250
inscritos en un total de ocho cursos y el Congreso Internacional

B.V
Cascón de la Nava acogerá el
próximo sábado 20 de junio a
partir de las 11.30 horas la II
Milla Diputación, una prueba,
que después de los buenos re-
sultados de participación cose-
chados en Carrión de los Con-
des, tiene visos de instalarse en
el calendario de la Federación
Polideportiva de Discapacita-
dos de Castilla y León.

La participación, que según
el presidente de la Fundación
Provincial de Deportes, Mario
Granda, ha aumentado respec-
to a la de la anterior edición,
contará con más de medio cen-
tenar de deportistas de Castilla
y León. La competición estará
dividida en seis carreras. De las
cuales, este año como novedad
una de ellas será para personas
con discapacidad fisica.

El Club Deportivo San Ce-
brián organiza la carrera en
colaboración con la Institución
Provincial y Fecledmi. Precisa-
mente, el club terracampino
será el representante de la pro-
vincia, con 26 atletas. Granda
subrayó que el objetivo de la
misma es que “las personas con
discapacidad hagan deporte y
que la gente se conciencie de
que necesitan de su ayuda”.

Tras la carrera, los partici-
pantes podrán disfrutar de una
comida y de una visita al Museo
del Canal de Villaumbrales.

Cascón de la Nava acogerá 
la Segunda Milla Diputación
Este año como novedad habrá una carrera
para personas con discapacidad fisica

Momento de la presentación de la Universidad Deportiva de Verano.

Huertas del Obispo, escenario
del ‘Correr va por Barrios’

B.V
El próximo sábado día 20 a par-
tir de las 21.00 horas, se va a
celebrar La Trotada Nocturna
Huertas del Obispo, con la que
se va a poner fin al programa
Correr va por barrios.

Patrocinada por Caja Duero,
esta actividad comenzó el 30 de
noviembre con la carrera en el
Barrio de la Puebla, para poste-
riormente celebrarse en el Par-
que Ribera Sur, Barrio del Cris-

to y Nueva Balastera. En estas
pruebas han participado alre-
dedor de 1500 personas de to-
das las edades. El Patronato Mu-
nicipal de Deportes quiere que
ésta última prueba sea una gran
fiesta y además de regalos y sor-
teos de bonos de actividades
del Patronato y material depor-
tivo gentileza de Deportes Re-
quena, se va a celebrar en el
mismo Parque un gran concier-
to del grupo Hula Baby.



1. INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS 

AVDA SANTANDER Pa-
lencia), piso en venta, parti-
cular, 80 m2, 3 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero,
amueblado, 5º, exterior.
175.000 Eu. Tel: 649112944
COMILLAS Cantabria), du-
plex a estrenar, 95 m2, ga-
raje y trastero, salón-come-
dor, cocina, 3 dormtorios, 2
baños y terraza. Urbaniza-
ción con piscina. Tel:
629135743
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa de dos
plantas  venta. 160 m2. Pa-
tio pequeño. Tel: 649055895
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, céntrica, bue-
nas vistas, muy soleada, con
patio mas terreno edificable
de 350 m2. 180.000 Eu. Tel:
609900217
MATIAS NIETO SERRA-
NO Palencia), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y traste-
ro, reformado, precio intere-
sante. Tel: 667248878
MATIAS NIETO SERRA-
NO Palencia), piso en ven-
ta, 80 m2 útiles, exterior, par-
ket, como nuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, luminoso. Ga-
raje y trastero incluido en el
precio. Tel: 610776295
SANTANDER Zona Pedre-
ña), piso en venta, 2 habita-
ciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en cons-
trucción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde 99.000
Eu. Tel: 629356555

SANTANDER apartamen-
to en venta, urbanización pri-
vada, 2 dormitorios, a estre-
nar, jardín, pisicina y garaje.
22.000.000 PTS. Tel:
637494705
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776

INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER

ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en fin-
ca cerrada, vistas al mar, en-
tre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quin-
cenas, meses. Tel:
985363793/654793722
BENALMADENA COSTA
A 50 m de la playa). aparta-
mento en alquiler con Jar-
din, piscina, para 4 perso-
nas. bonitas vistas, sema-
nas, quincenas y meses. Tel:
636303920
BENIDORM alquilo apar-
tamento, levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina. Económico. 2ª de Ju-
lio, 2ª de agosto. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM bonito apar-
tamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado,
parking, piscina. 1ª de  Ju-
lio, Agosto, Septiembre y Oc-
tubre. Tel:
669954481/921461394
C/ MENENDEZ PELAYO
Palencia), busco estudian-
tes para compartir piso pro-
ximo curso, calefacción cen-

tral, ascensor y terraza, tv.
Garaje opcional. Tambien
meses de verano. Tel:
979742483/650582128
COMILLASCantabria), apar-
tamento en alquiler, equipa-
do totalmente, cerca de la
playa, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tel:
625837511
COSTA BRAVA NORTE
Colera), apartamento en al-
quiler, 150 m playa, equipa-
do, lavadora,  televisión, mi-
crohondas. Precio segun quin-
cena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
COSTA DE LUGO aparta-
mento en alquiler, amuebla-
do y equipado,  con piscina
y jacuzzi, calefacción y ga-
raje.  Tel:
675924532/655068955
GALICIACosta de Lugo-Ba-
rreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking den-
tro de parcela, barbacoa. Ma-
yo a Septiembre, tempora-
das, meses, quincenas, se-
manas, etc. Tel:
690256746/982122604
ISLA ANTILLAHuelva), ca-
sa en alquiler, junto a golf, 3
habitaciones, 4 baños, jar-
dín, piscina, padell, a 100 m
de la playa. Tel: 649396122
ISLANTILLA Huelva), du-
plex en alquiler amueblado,
2 dormitorios, 3 terrazas, ga-
raje, piscina, 1.000 m playa,
precio desde 700 Eu, segun
quincena. Tel: 609280256
MÁLAGA Capital, piso en
alquiler de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, tele-
visión, lavadora, etc. A diez

minutos de la playa, con pis-
cina, por quincenas o me-
ses. Tel:
952311548/600662531
MARINA D’OR Oropesa
del Mar, Castellon), aparta-
mento amueblado en alqui-
ler, 1ª linea de playa, econó-
mico. Tel: 669439480
NOJACantabria), duplex en
alquiler completamente equi-
pado, urbanización ajardina-
da a pocos metros de la pla-
ya, de Junio a Septiembre.
Tel: 947263591/609502367
NOJA Santander), Apar-
tamento bien amueblado, 2
habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television,
garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, econó-
mico. Tel:
942321542/619935420
PISO en alquiler amuebla-
do. Buen estado. Tel:
646647075/979702948
PISO en alquiler, 4 habita-
ciones, salón, comedor, co-
cina, 2 baños, todo amue-
blado, ascensor, luminoso,
exterior, en perfecto estado.
Tel: 647615032
PLAYA DEL SARDINERO
a 300 m, piso en alquiler, ve-
rano, capacidad para 4/5 per-
sonas, muy bien equipado.
Meses, quincenas.  Tel:
658566448
PUERTO SAGUNTO Va-
lencia), apartamento en al-
quiler, primera linea de pla-
ya, garaje, a/a, semanas,
quincenas y meses. Tel:
617026657
SAN VICENTE LA BAR-

QUERA Cantabria), bunga-
lo en alquiler para 2 pax, por
semanas. Tel: 686200958
SAN VICENTE LA BAR-
QUERA Cantabria), piso en
alquiler, 1ª linea de playa, 5
pax, puentes, semanas, quin-
cenas o meses. Tel:
629356555
SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en alqui-
ler con terraza-jardín, amue-
blado, cerca de gran playa y
naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Cantabria),
a 10 min de playas y parque
de Cabarceno, chalet en al-
quiler, semanas 400 Eu, quin-
cenas 800 Eu, tambien me-
ses. Tel: 677678181
SANTANDER Zona Sardi-
nero) piso en alquiler, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, etc,
terrazas, garaje, exterior, so-
leado, amueblado y equipa-
do. 1ª quincena de Julio y 1ª
quincena de Agosto. Tel:
942360929/685607375
SANTANDER ático en al-
quiler, vistas a la bahia, to-
talmente amueblado, 3 ca-
mas, trastero y plaza de ga-

raje. Tel:
606217841/620075435
SANTANDER lujoso edifi-
cio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y ga-
raje, vistas al Sardinero. Con-
sultar periodos y precios. Tel:
679916525
SANTANDER piso en al-
quiler, cerca de playa Sardi-
nero y Universidades, me-
ses o quincenas, Julio y Agos-
to. Llamar mediodias o no-
ches. Tel: 942376009
SANTAPOLAAlicante), bun-
galow en alquiler, vistas al
mar, cerca de la playa, total-
mente equipado, 2 habita-
ciones, gran terraza, piscina
comunitaria y  parking. Pre-
cio a convenir, por semanas,
quincenas o meses. Tel:
646900566/966693803
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zo-
na Habaneras. 1 y 2 habita-
ciones. Cerca de la playa,
con piscina. Tel:
979726633/617528918
VALLADOLID zona centro),
piso en  alquiler, 3 habitacio-
nes y salón, cocina con elec-
trodomésticos, bien amue-
blado, empotrados. 650
Eu/mes, comunidad inclui-
da. Tel: 669954481

VALLADOLID C/ Peru, pi-
so en alquiler, 3 habitacio-
nes, salón y comedor, baño
y aseo, soleado, bien amue-
blado, garaje opcional. Tel:
669954481
ZONA CENTRO aparta-
mento amueblado en alqui-
ler. Tel: 666279090
ZONA SALÓN particular
alquila piso amueblado en
Palencia, todo exterior, gas
natural. Tel: 979742673

LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

AVDA VIÑALTA Palencia,
Ctra Autilla), nave en alqui-
ler, ideal para guardar vehi-
culos que se muevan poco.
Vehiculos 15 Eu/mes, Rulots
25 Eu/mes, camiones 40
Eu/mes. Tel: 659891167
C/ MAYOR ANTIGUA lo-
cal en alquiler, 80 m2, ofi-
cina y servicio, vado tempo-
ral. Tel:
979742673/657069351

GARAJES
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

2 EMPLEO
OFERTA

CHICAnecesito que hable in-
gles para el cuidado de niños.
Horario de 10 a 14 H. Tel:
952920001

DEMANDA
ESPAÑOLAcon experiencia,
se ofrece para limpiezas y plan-
cha, por horas o mañanas. Tel:
626664226
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, ayudante de cocina, cui-
dado de ancianos. Interna.
Buenas referencias. Tel:
680696769

4 ENSEÑANZA 
INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion, tra-
duccion, examenes oficiales,
amplia experiencia, todos los
niveles. Tel: 635458242

11 RELACIONES PERSO-
NALES

CHICO de 39 años, soltero,
cariñoso, hogareño, sencillo y
sincero, gustando cine, pase-
ar y los ambientes tranquilos,
desea amistad o lo que surja
con chicas sanas y sinceras
similares. Tel: 637008527
CHICOde 39 años, desea co-
nocer chica para posible re-
lacción estable. Tel: 656644111

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

24
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*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 PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

SE
COMPRAN

SOLARES, LOCALES Y
PROMOCIONES
POR LA DEUDA

616 734 539
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: El creyente. 23.55 CYL 7 Noti-
cias. 00.10 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Adiós Birdie. 18.30 Ani-
malia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sen-
sacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Confidencias a media noche. 17.30
Cine: Bajo el vendaje. 19.30 Zapaeme. 20.00
Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días.
22.45 Cine: Donde esté el dinero. 00.30 Cine
Cyl 7. 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 Des-
ayuno 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 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Suspiros de España.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Cine de noche: El tiro-
teo: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Viaje al chavismo. 14.00 Mitin de
atletismo, Guadalajara. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde: El
maestro chantajista. 20.00 España en la ve-
reda. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine por
favor: Sugar Hill. 00.24 Palabra de vida.
00.28 Cine madrugada: El grano de mostaza.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Rincón de luz. 12.20 Resumen
Vigilia, 90 aniversario. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blan-
co. 17.00 Toma de posesión, Arzobispo de
Toledo. 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 in-
mortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine
madrugada: Camino de carruajes.

Sábado DomingoViernes

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

re
co

m
en

da
do

El programa da gran protagonismo al especta-
dor, que podrá aportar sus opiniones sobre los
temas que se aborden.
"Calidad de Vida", "Salud", "Nutrición y
Gastronomía", "Moda y Belleza", "Crónica
Negra", "Vida Social", "Autoayuda",
"Entrevistas" y "Tertulias" son otras de sus
secciones.
El equipo de colaboradores: Juan Pedro
Valentín, Miguel Ángel Rodríguez, Pilar
Cernuda, Antonio Casado, Alfredo Urdaci, Pepe
Oneto, José María Calleja, José Antonio Vera,
Ignacio Camacho, María de Mer, Raúl del Pozo,
Miguel Primo de Rivera, Ramon Arangüena.

Espejo público
Domingo a viernes 17.15 Tve1

España Directo en Tve1 es un programa de pro-
ducción propia hecho por gente que hace de la
curiosidad su filosofía de vida.
Un equipo base en Madrid y 63 emisoras territo-
riales cubriendo toda la geografía española van a
intentar poner el micrófono allá donde haya algo
que contar.
En estos 1.000 programas, España directo ha
recorrido más de 7 millones de kilómetros por
tierra, mar y aire, una cifra que equivaldría a dar
175 veces la vuelta al mundo.
Además, ha ofrecido 900 recetas de cocina en
directo, desde las 17 comunidades autónomas
españolas.

España Directo
De lunes a Viernes 09.00 Antena 3

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.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 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. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

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.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 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
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 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 Por determinar.
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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 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.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

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, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas 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. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

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.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 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.



Edita: Noticias de Palencia S.L.. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administracion@genteenpalencia.com · Impresión: Calprint S.L.

N º  5 0 1

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

El Archivo Histórico Provincial
de Palencia, en colaboración
con el etnógrafo Carlos A. Porro
Fernández, ha recopilado diver-
sas instantáneas, que serán
expuestas en la Biblioteca Pú-
blica de Palencia durante la últi-
ma quincena de este mes de ju-
nio. Las mismas, ilustran las ban-

das, los coros, los bailes tradicio-
nales y las partituras musicales
existentes a lo largo de la histo-
ria de la localidad palentina de
Villada.

El etnógrafo y documentalista
Carlos A. Porro, director del
“Archivo de la Tradición oral en
Palencia”,musicólogo y colabora-

dor de la Fundación Joaquín Díaz,
es un reputado especialista en fol-
clore y cultura popular, además
de rastreador de vestigios de sus
materias de estudio.Como apoyo
a la muestra y como ampliación y
explicación de las imágenes ofre-
ció una conferencia sobre la mis-
ma, en el Salón de Actos de la
Biblioteca el pasado 16 de junio.

La Junta de Castilla y León, a
través de los Archivos Históricos
Provinciales,responde así a la fun-
ción de conservar el patrimonio
documental y salvaguardar aque-
lla documentación que alcanza la
categoría de histórica por su
valor como testimonio y como
garante de derechos. Pero ade-
más promueve su difusión a tra-
vés de exposiciones como esta
que se muestra en la Biblioteca.

La Biblioteca acoge una exposición
sobre la tradición musical de Villada

Javier Gómez Caloca

Raúl Ruiz Cortes
Subdelegado del Gobierno 
en Palencia

“Mientras ocurra
un solo delito en
Palencia esta
subdelegación
no va a estar
satisfecha”

El soterramiento 
de las vías del
ferrocarril a su
paso por Palencia
no debe ser objeto
de controversia”

Secretario Porvincial 
de la UGT 

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

“Pediremos a la
empresa que
aporte detalles del
suministro de gas y
del mantenimiento
desde el año 1990”

El próximo lunes 22 de junio la
Asamblea de Cruz Roja Española
celebrará una jornada de puer-
tas abiertas en su sede de Palen-
cia,sita en la calle de la Cruz Ro-
ja, número 5, dedicada a todos
sus socios y a la que están invita-
dos todos los palentinos. La
misma podrá visitarse en hora-
rio de 11 a 15 y de 17 a 20 ho-
ras.Una jornada en la que habrá
diferentes talleres, una exhibi-
ción de primeros auxilios y la
especial muestra Dibujando a
tus abuelos.

Cruz Roja celebrará el lunes 22 de junio 
una jornada de puertas abiertas 


