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La Olmeda inaugura
su musealización con
45.000 visitantes
desde su reapertura

PATRIMONIO

Ruiz Cortés asegura
que esperan abrir la
Autovía a Cantabria
más pronto que tarde

El subdelegado recordó
que sólo está pendiente
el tramo de Villaprovedo-
Herrera de Pisuerga Pág.3

INFRAESTRUCTURAS

Saldaña y la villa 
de La Olmeda verán
incrementada su
vigilancia en verano
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39 colegios tendrán
alguna obra de
reforma durante los
meses de verano Pág. 9

Mejoras en más 
de 800 kilómetros
de carreteras
autonómicas Pág. 10

Saiz deja el CNI
pero insiste en que
las acusaciones 
son “falsas” Pág. 13

José Tomás y las
grandes figuras del
toreo estarán en las
Fiestas de San Antolín

Los carteles gustan a
los aficionados, aunque
lamentan la ausencia de
Carlos Doyague Pág.5

TOROS

La Cueva de los Franceses reabre sus puertas al público el viernes 3 de julio
tras los trabajos de construcción del nuevo Centro de Recepción de Visitantes

Ahora más 
accesible

La Cueva de los Franceses reabre sus puertas al público el viernes 3 de julio
tras los trabajos de construcción del nuevo Centro de Recepción de Visitantes
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Palencia inauguró el tercer módulo
de atletismo cubierto de la región

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

Periódico Gente
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Centro Cultural
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Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
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Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
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La Trébede
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El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
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Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
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Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
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Gallego solicita a la
Junta que financie
el 15% del coste del
Museo del Agua Pág. 4

La instalación hace
fácil al visitante
comprender cómo fue
la villa romana Pág. 6
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El paro bajó en 413 de-
sempleados situándo-
se en 10.562, lo que

supone un descenso del
3,76%. Unos datos que la
Comisión Ejecutiva Provin-
cial del PSOE de Palencia
han valorado positivamen-
te y que vienen a marcar
según señalan la tendencia
iniciada en el mes de mayo.

Un abogado de Gas
Natural ha remitido
un escrito al Juz-

gado de Instrucción Nú-
mero 3 de Palencia, que
instruye el caso de la explo-
sión del pasado 1 de mayo
de 2007, donde pone de
manifiesto que se le ha he-
cho llegar una información
de una vecina de la calle
Gaspar Arroyo que indicó
su deseo de morir en una
peluquería de la capital,
justo un día antes del si-
niestro que se saldó con
nueve víctimas mortales.

La ludoteca del
Salón no volverá a
abrir sus puertas,

una vez que la empresa
Thule abandone las ins-
talaciones en el mes de
septiembre. El Ayunta-
miento después de va-
lorar la continuidad del
proyecto mediante la
concesión a otra empre-
sa, ha decidido abando-
nar el proyecto y darle
otro uso. La misma cie-
rra por falta de usuarios,
no hay demanda de un
servicio así en la ciudad.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Referentes turísticos de primer orden

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

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

La Villa Romana de La Olmeda cuenta ya con todos los
elementos explicativos necesarios que complementan
el valor de los restos arqueológicos encontrados en el
municipio palentino de Pedrosa de la Vega.Una muse-
alización que hace muy fácil al visitante comprender
cómo fue la villa romana en su época de esplendor,có-
mo se vivía allí y cómo decayó.Todo ello,llevado a tra-
vés de una exposición que se apoya en la efectividad
tecnológica y visual, con recreaciones en tres dimen-
siones y un guía virtual llamado Marciano.

Ahora sí,el proyecto de la Villa Romana de La Olme-
da se ha finalizado y el yacimiento arqueológico se ha
convertido en un referente turístico de primer orden
en la provincia de Palencia.El sueño,hecho ahora rea-
lidad,del presidente de la Diputación,Enrique Martín,
comienza su andadura y bien merece ser destacado.

De momento, desde que abriera sus puertas el pa-
sado 3 de abril han sido 45.000 las personas que han
visitado este yacimiento arqueológico y ya tienen con-
cretadas unas 400 reservas de grupos para visitar la vi-

lla hasta el próximo mes de octubre.Si su descubridor,
Javier Cortes, levantara en estos momentos la cabeza
seguro que estaría orgulloso de ver lo bien que esta
resguardado su tesoro, al que tantos años de su vida
dedicó. La Diputación de Palencia apostó fuerte por
este proyecto y sin duda alcanzará la mejor de las me-
tas.Un futuro exitoso y esperanzador,que sin haber te-
nido la oportunidad de verlo, le auguro también a la
Cueva de los Franceses.Y es que el 3 de julio ha sido
la fecha elegida para que reabra sus puertas al público
tras la construcción de un Centro de Recepción de Vi-
sitantes.Un nuevo edificio que cuenta con una super-
ficie de 250 metros cuadrados en planta y dos alturas,
y que ha supuesto a la Institución Provincial una inver-
sión de más de un millón de euros.Algo que se hacía
más que necesario para potenciar esta otra joya que
posee la provincia palentina.Sólo puedo acabar dicién-
doles que ahora más que nunca debemos decir con la
cabeza bien alta y con orgullo:No señor,no somos va-
lencianos si no palentinos,con P de Palencia.

grupo@grupogente.es
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Upevi con la seguridad en el trans-
porte escolar

En el mes de mayo del pasado año, la Federación
de empresarios de Transporte de viajeros de Cas-
tila y León 'Fecalbus' en colaboración con la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, inició una campaña de promoción del
transporte colectivo de viajeros de autobús,esta
campaña no es simplemente publicidad si no,
un esfuerzo más del sector por transmitir a la
sociedad que este tipo de transporte es uno de
los más seguros como lo demuestran las estadís-
ticas. La seguridad pasiva en los autobuses y
autocares, viene marcada fundamentalmente
por la aparición de reglamentación que impone
requisitos a las estructuras y sistemas de reten-
ción de estos vehículos para garantizar la seguri-
dad de sus ocupantes.
En los últimos años se han realizado numerosos

avances en seguridad que han conllevado (y
siguen arrastrando) la necesidad de estudios de
investigación para determinar qué requisitos hay
que imponer sobre los mismos (niveles de
esfuerzos,de formación,energía…).
En la reglamentación Europea destacan la segu-
ridad ante impactos frontales con la incorpora-
ción de cinturones de seguridad.
Una cuestión,que ha conllevado un gran esfuer-
zo y modificaciones tanto a los fabricantes de
asientos,carroceros como a las oficinas técnicas.
Así como, la seguridad ante el vuelco, con el
aumento en los requisitos de resistencia estruc-
tural. Nuestros asociados realizan año tras año,
grandes esfuerzos para renovar sus flotas con
autocares de última generación, el parque de
autocares actualmente en España es de casi
60.000 unidades, y cuenta con una media de
antigüedad de 9,4 años, la flota de nuestra pro-
vincia se sitúa por debajo de nueve.

Desde nuestra asociación manifestamos con
rotundidad su acuerdo con los estudios realiza-
dos sobre el uso de los cinturones de seguridad
en el trasporte colectivo, y fundamentalmente
en el transporte escolar y por ello queremos des-
de esta tribuna,pedirle a las Administraciones un
esfuerzo de cooperación con los transportistas
para que se puedan instalar en todos los vehícu-
los cinturones de seguridad,nuestra apuesta por
la seguridad es clara, pero asumir los costes de
todo esto es imposible.

UPEVI

Mujeres engañadas

Según encuestas tales como la General Social
Survey y el Eurobarómetro, las tasas de felicidad
femenina en el occidente desarrollado han dis-
minuido en los últimos 35 años, a pesar de que

se haya ganado la batalla por la igualdad de opor-
tunidades, el acceso a una profesión remunera-
da, a la anticoncepción y al aborto, y el divorcio
sea cada vez más asequible. Estos hechos, enar-
bolados como logros históricos por un feminis-
mo que incitaba a las mujeres a la búsqueda a
ultranza de una vida fácil y feliz, a costa de rom-
per compromisos o renunciar a la fe religiosa, se
han vuelto contra ellas al facilitar la disgregación
de la vida familiar. LUCIA RIVERA

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.

CARTAS DE LOS LECTORES

COMIC

www.gentedigital.es

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web. Puedes seleccionar la pro-
gramación de los salas de cine de tu ciudad
y también puedes encontrar información
sobre los estrenos, que incluye los fotogramas
y el tráiler.

gentedigital.es/registro

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante in-
formación local. Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net,
el mejor directorio de prensa visual.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.Al entrar en la pá-
gina de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información
A topa tolondro
Buscando el norte (1999)
gentedigital.es/blogs
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Saldaña y La Olmeda verán
incrementada su vigilancia

B.V
Desde el 1 de julio y hasta el pró-
ximo 31 de agosto las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
en Palencia, en colaboración con
las policías locales y con la segu-
ridad privada, incrementarán su
presencia y la vigilancia en las
zonas turísticas y comerciales de
la provincia. En concreto, más de
700 agentes participaran en la
puesta en marcha del III Plan
Autonómico de Seguridad.Así lo
manifestó el subdelegado del Go-
bierno en Palencia,Raúl Ruiz Cor-
tes, durante la presentación del
mismo.

Un Plan que en la provincia se
desarrollará en tres zonas: en
Palencia capital, en Aguilar de
Campoo y este año como nove-
dad en el entorno de Saldaña
como zona turística por la previ-
sible afluencia de visitantes a la
Villa Romana de La Olmeda.Tam-
bién se vigilará en el casco urba-
no del municipio saldañes.

En lo que se refiere a Palencia
capital,se ampliará el periodo del
Plan hasta que terminen las Fies-
tas de San Antolín y las zonas más
vigiladas serán las de la Catedral
y sus aledaños, el centro monu-
mental, las zonas comerciales de
la Calle Mayor y entornos, zonas
de esparcimiento, grandes super-
ficies, estaciones de autobuses y
tren.

Ya en Aguilar de Campoo, el
Plan de actuación se llevará a
cabo en el casco urbano, el polí-
gono industrial así como en la
zona de industrias y estableci-
mientos ubicados en las inmedia-
ciones de la carretera de Villalla-
no y la zona del pantano.

El Plan, cuya vigencia se pro-
longará durante dos meses,prevé
por ejemplo, la circulación de
fotografías,perfiles y ‘modus ope-
randi’ de delincuentes que actú-
en en esta época y en este tipo de
entorno como carteristas.

Para difundir y dar a conocer
el Plan se editarán folletos infor-
mativos que recogerán las princi-
pales recomendaciones a los ciu-
dadanos que se difundirán en
hoteles, agencias de viajes, insti-
tuciones,etc.Podrán encontrarse
también en las oficinas del Cuer-
po Nacional de Policía y de la
Guardia Civil y se mantendrán
encuentros y entrevistas con aso-
ciaciones de empresarios y repre-
sentantes del sector turístico, así
como con representantes institu-
cionales.

El subdelegado del Gobierno
explicó además que en la provin-
cia y más concretamente en los

puntos de actuación del Plan en
los meses de verano se registra
un “ligero repunte”en los delitos
principalmente contra el patri-
monio. Este operativo tiene a su
favor la protección subjetiva que
genera el hecho de tener mayor
presencia policial y más cercana
lo que implica directamente un
factor disuasorio entre los delin-
cuentes potenciales.

Por último, Ruiz Cortés apun-
tó que la Dirección General de
Tráfico pondrá en marcha el vier-
nes 3 de julio la Operación Sali-
da.Tendrá lugar una segunda ope-
ración que coincidirá con el cam-
bio de mes y en la que se registra-
rán los viajes de ida de las
vacaciones como los de vuelta,
correspondientes al mes de julio.

El último de estos dispositivos
será a finales de agosto con la
denominada Operación Retorno
de las vacaciones.

III PLAN AUTONÓMICO DE SEGURIDAD 

Más de setecientos agentes velarán por la seguridad de
palentinos y visitantes en las zonas turísticas y comerciales

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz Cortes.

B.V
Ha llegado el verano.Y aún no
esta abierta por completo al trá-
fico la Autovía de la Meseta que
enlaza Palencia con Cantabria y
lo que es peor, todavía no hay
fecha definitiva para su apertu-
ra, a pesar de que en las últimas
declaraciones del delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo en Palencia asegu-
rase que en verano podríamos
ir ya a la playa a través de esta
nueva infraestructura.

El pasado martes 30 de junio
hubo rueda de prensa en la sub-
delegación del Gobierno en Pa-
lencia y como ya es habitual los
periodistas quisimos preguntar
al subdelegado, Raúl Ruiz Cor-
tés si había alguna novedad so-
bre este tema.Al respecto, ma-
nifestó que se está trabajando
en el único tramo que queda
pendiente de esta infraestruc-
tura, el de Villaprovedo-Herrera

de Pisuerga asegurando que
“queda el remate final de la
obra ya que están echados los
hormigones de cunetas y tam-
bién está el asfaltado, queda
pintar y alguna cosa más”, pun-
tualizó Ruiz Cortés a la vez que
lamentó la mala suerte que se
ha tenido con este tramo.

Por último, el subdelegado
del Gobierno en Palencia que
no se aventuró a poner fecha a
la apertura total manifestó que
“esperamos poder abrir la Auto-
vía más pronto que tarde”.

Ruiz Cortés asegura que
esperan abrir la Autovía 
A-67 “más pronto que tarde”
El subdelegado recordó que sólo está ya
pendiente el tramo Villaprovedo-Herrera

B.V
Desde el pasado miércoles 1 de
julio aquellos conductores que
no hayan sido sancionados des-
de el comienzo de aplicación
del sistema de permiso por
puntos y tuvieran ese día tres
años de antigüedad del premi-
so de conducir, recibirán dos
puntos de bonificación, tal y
como se recoge en la Ley que
regula el Permiso y Licencia de
Conducir por Puntos.

En total, serán 1.206.715 los
conductores castellano y leone-
ses que ampliarán su crédito a

catorce puntos por su correcto
comportamiento.

De ellos,85.122 son conduc-
tores palentinos. Por otro lado,
y desde la puesta en marcha del
permiso por puntos, 54 con-
ductores de Palencia han perdi-
do todos sus puntos.

Cabe señalar que del total
del censo de conductores en la
provincia, 103.404 automovilis-
tas, únicamente han sido san-
cionados 8.637 y se les han
detraído, en los tres años de
vigencia del carné por puntos,
32.230 puntos.

85.122 conductores palentinos
serán bonificados con 2 puntos



Gente
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, ha dirigido un escri-
to a la consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla
y León, María José Salgueiro,
para solicitarle que la Conseje-
ría que dirige financie el 15%
del coste global del Museo del
Agua, que se está construyendo
en la actualidad en la Dársena
del Canal de Castilla.

En el escrito, el regidor pa-
lentino recuerda que el 70% del
coste del proyecto (la inversión
global es de 1,2 millones de eu-
ros) está financiada con una
subvención de 890.000 euros
procedente del Programa 1%
Cultural, fondos generados por
la contratación pública del Mi-
nisterio de Fomento. Con esta
premisa, le propone que el 30%
restante, lo financien a partes
iguales el Ayuntamiento de Pa-
lencia y la Junta, a través de la
Consejería adecuada, pertinen-
te y oportuna.

Explica, a continuación, que
en su día,desde la Alcaldía,ya se
solicitó colaboración económi-
ca para esta emblemática inicia-

tiva a la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz,
quien detalló que las compe-
tencias en esta materia corres-
ponden a la Consejería de Cul-
tura y Turismo, donde, a su vez,
devuelven la pelota y aseguran
que el proyecto encaja y debe
ser financiado con cargo a
Medio Ambiente.

Ante esta situación, desde la
Alcaldía se solicita que, ya sea
con cargo a Medio Ambiente,ya
sea con cargo a Cultura y Turis-
mo,se adopte la decisión de co-
laborar económicamente con
este emblemático proyecto,
conforme a la decisión adopta-
da por el propio presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
en un encuentro institucional
mantenido con Gallego, com-
prometiendo la colaboración
de la administración regional
con esta iniciativa, que ha teni-
do que ser impulsada finalmen-
te por el Ayuntamiento, a pesar
de que en la sede parlamentaria
de las Cortes Regionales se ha-
bía decidido que la Junta cons-
truiría un museo didáctico en la
Dársena del Canal.

Gallego pide a la Junta el 15%
del coste del Museo del Agua
El Consistorio ha solicitado ya en más ocasiones
ayuda económica para este especial proyecto

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Palencia posee el tercer módulo
de atletismo cubierto de la región

B.V
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el pasado miércoles 1
de julio el módulo cubierto de
atletismo del Centro de Perfec-
cionamiento Técnico Deportivo
‘Campo de la Juventud’ de Palen-
cia cuyas obras comenzaron en
2007 y han supuesto una inver-
sión por parte del Ejecutivo auto-
nómico de 4.079.278 euros.

Una dotación que cierra según
Herrera “un mapa completo, ra-
cional y equilibrado de centros
de alto rendimiento en una disci-
plina que esta en la base del es-
fuerzo deportivo de los jóvenes y
que en la Comunidad esta pre-
sentando unos datos notorios de
éxito”.Y es que esta práctica de-
portiva, el atletismo, fue califica-
da por Herrera de “noble y ejem-
plar”y destacó la labor que “nues-

tros deportistas y técnicos vie-
nen desarrollando y que son un
admirable ejemplo de ilusión es-
fuerzo y de éxitos nacionales e
internacionales”.Por último, He-
rrera apuntó que el objetivo pri-
mordial de la instalación es “favo-
recer la formación, progresión y
especialización de deportistas
cuyo rendimiento es especial-
mente cualificado,bien por resul-
tados brillantes o por expectati-
vas de futuro en función de su
progresión deportiva”.

El módulo cubierto de atletis-
mo del Campo de la Juventud,
que homenajea con textos e imá-
genes la espectacular carrera de
Marta Domínguez, se suma a los
ya construidos en Soria y Vallado-
lid, a los que se incorporará el
que se está ejecutando en las ins-
talaciones de San Amaro en Bur-
gos. Un proyecto, que se desarro-

lla para la práctica de las especia-
lidades deportivas de carrera de
80 metros , carrera de 60 metros,
salto con pértiga, salto de altura,
longitud, triple salto y lanzamien-
to de peso. El edificio se plantea
para el desarrollo de las activida-
des y uso principal en la planta
baja, con una sala de muscula-
ción,zona principal específica de
atletismo, vestuarios, aseos y ac-
ceso. Una instalación, que se
completa con salas de máquinas
y control de instalaciones en las
plantas primera y segunda, y con
acceso desde la zona interior del
complejo deportivo.

Una visita a Palencia en la que
el presidente de la Junta manifes-
tó que le parece “ejemplarizante”
que en la Comunidad de Madrid
se haya decidido recortar los su-
eldos de sus altos cargos en un
dos por ciento y anunció que en
los presupuestos de 2010 para
Castilla y León “al menos”se man-
tendrá la congelación salarial ini-
ciada en 2009. Por otro lado,ma-
nifestó que “no es tarde para que
el Gobierno de la Nación recon-
sidere lo que parece una decisión
anunciada sobre Garoña.Cuando
el Consejo de Seguridad Nuclear
ha significado que la vida pública
puede prolongarse diez años,
cualquier otra decisión no co-
rresponde más que a un capricho
de un presidente y de un Gobier-
no de la Nación que estarán ha-
ciendo un flaco favor a esta Co-
munidad”.

DOTACIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Junta inauguró las nuevas instalaciones
que han supuesto una inversión de casí 4,1 millones de euros

Juan Vicente Herrera conversa con la atleta palentina Marta Domínguez.
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José Tomás, Ponce, Rivera Ordóñez,
Espla y Castella estarán en San Antolín
A pesar de la ausencia del palentino, Carlos Doyague, los nuevos empresarios
del coso califican el cartel taurino como “el mejor de los últimos 25 años”
B.V
“Es el mejor cartel de San Antolín
de los últimos 25 años”. Con esta
afirmación los nuevos empresa-
rios de la Plaza de Toros de Palen-
cia definieron lo que será el cartel
taurino de la próxima Feria de
San Antolín.Y es que los aficiona-
dos palentinos podrán este año
disfrutar de la presencia en el co-
so de Campos Góticos de uno de
los grandes ausentes de la pasada
feria, José Tomás.

De esta forma, la feria se estre-
nará el sábado 29 de agosto con
la corrida de los triunfadores de
la última Feria de San Isidro; Mo-
rante de la Puebla, Luís Francisco
Espla y Sebastián Castella. Conti-
nuará el 30 de agosto con la corri-
da de rejones.En la arena,Fermín
Bohórquez, Hermoso de Mendo-
za y Sergio Galán. Un cartel, que
se enfrentará a toros de Pérez Ta-
bernero. El lunes 31 de agosto
será el turno de la “corrida mediá-
tica”como la definió el responsa-
ble de la empresa Serolo, Carlos
Rodríguez.Esa tarde,con toros de
la ganadería Juan Pedro Domecq
saldrán al ruedo Manuel Díaz el

Cordobés,Francisco Rivera Ordó-
ñez y El Fandi.

Pero también será de auténti-
co lujo la corrida del martes 1 de
septiembre. Garcigrande pondrá
los toros que tendrán que lidiar
Enrique Ponce, Miguel Ángel Pe-
rera y Cayetano.Aunque sin duda,
lo que todos los aficionados pa-
lentinos están esperando es el día
de San Antolín, el 2 de septiem-
bre, con la primera corrida de Jo-
sé Tomás en Palencia en la que
estará acompañado de José María
Manzanares y de Manolo Sán-
chez. Pero a pesar de la satisfac-
ción mostrada por la Diputación
de Palencia, propietaria del coso,
la ausencia del palentino Carlos
Doyague se convirtió en el tema
central de la presentación del car-
tel taurino de San Antolín.

“Hay que felicitarles por haber
cumplido el pliego de condicio-
nes y por el esfuerzo que han
hecho en contratar a los mejores
toreros y ganaderías”reconoció el
vicepresidente de la Diputación
Provincial y diputado delegado
de la Plaza de Toros, Isidoro Fer-
nández Navas, a la vez que mos-

tró su descontento por la ausen-
cia de Carlos Doyague en alguno
de los carteles.

“Los diestros han querido
tener los carteles rematados,para
atraer la máxima afluencia de
público en estos tiempos de cri-
sis, y no ha sido posible encajar a
Carlos Doyague, a pesar de que
nos hubiera gustado”, aseguró el
empresario Carlos Rodríguez
quién añadió que “en la próxima
Feria de San Antolín o en la Feria
Chica de 2010 se contará con él

porque en el pliego de condicio-
nes se suscribe que se debe de
contar con toreros de la tierra”,
matizó.

Un cartel formado por los me-
jores toreros y ganaderías del mo-
mento que sin duda harán que la
Plaza de Toros de Palencia recu-
pere el mayor número de aficio-
nados. Uno de los objetivos que
se propuso la empresa Serolo,
que junto a Tébar Liébana Juan
José forma Iniciativas Taurinas,
adjudicataria del coso palentino.

FESTEJOS

B.V
El vecino de la localidad leone-
sa de Astorga, César Núñez Ál-
varez, se ha alzado ganador del
concurso que el Ayuntamiento
de Palencia había convocado
para elegir el cartel anunciador
de las próximas Ferias y Fiestas
de San Antolín.

El autor,diseñador gráfico de
41 años que trabaja en una
agencia de publicidad en León,
ha ganado el certamen con un
diseño que lleva por título
Reflejos. “Muy colorista, en la
imagen se puede apreciar una
especie de pluma que cae al río
Carrión, en la que se reflejan
los destellos de la fiesta:el colo-
rido y las peñas danzando en la
puerta de la catedral”.

El jurado, integrado por la
concejala de Participación Ciu-
dadana, Isabel Rodríguez, y por
varios artistas palentinos, dibu-
jantes y publicistas, ha destaca-

do la creatividad y originalidad
de este cartel frente a las otras
51 obras presentadas. El gana-
dor recibirá un premio que al-
canza los 1.200 euros.

Este mismo año, César Nú-
ñez Álvarez ha ganado también
el Primer Premio del Concurso
de Carteles para anunciar el
Carnaval de San Andrés del Ra-
banedo. En su currículum, figu-
ran además varios premios
similares con carteles de fiestas
y eventos de varias localidades
leonesas, además de Durango o
Madrid.Asimismo, desde 1988,
ha organizado una decena de
exposiciones en bibliotecas, sa-
las o parques de Astorga.

En los próximos días el
Ayuntamiento enviará el cartel
a la imprenta para comenzar a
imprimir el cartel de las próxi-
mas Ferias y Fiestas de San An-
tolín del presente 2009. Y es
que,ya empieza a oler a fiesta.

'Reflejos' de César Núñez
gana el concurso de carteles
En la imagen se ve una pluma que cae al río
Carrión donde se reflejan destellos de la fiesta

Un momento de la presentación del cartel taurino de San Antolín 2009.
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La villa de La Olmeda inaugura
su musealización con 45.000
visitantes desde su reapertura

B.V
Ser bienvenidos, ¿vienen a visitar
el Palacio?… con estas palabras
el visitante de la Villa Romana de
La Olmeda recibe la bienvenida
de Marciano,el mayordomo de la
casa, que en forma de busto pro-
yectado sobre la réplica de una
estela romana, cobra vida y habla
para presentarle lo que durante
los próximos minutos tendrá la
oportunidad de ver. Este es tan
solo uno de los elementos que
forman parte del proyecto de
musealización de La Olmeda y
que fueron inaugurados oficial-
mente el pasado 1 de julio por el
vicepresidente de la Fundación
del Patrimonio Histórico de Cas-
tilla y León,Gonzalo Jiménez,y el
presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín.

Una instalación que facilita la
comprensión de la villa romana a
través de una dotación que ocu-
pa el menor espacio posible y
causa el menor impacto visual,
didáctica e interactiva y que ofre-
ce al visitante la posibilidad de
elegir, según sus inquietudes, en-
tre varios niveles de información.
Todos ellos, ofrecidos en castella-
no, inglés, francés y braile.

Tal y como explicó el presi-
dente de la Diputación de Palen-
cia, el proyecto “es un comple-
mento fundamental para los visi-
tantes de La Olmeda porque va a
permitir conocer a través de los
medios actuales como era la villa
romana en aquella época y hacer

un recorrido histórico dando una
visión muy completa de su entor-
no,sus costumbres y su vida”.

Martín mostró además su satis-
facción por el número de visitan-
tes recibidos desde que el yaci-
miento arqueológico abriera sus
puertas al público el pasado 3 de
abril, en concreto 45.000, subra-
yando no solo lo que supone para
la villa si no por “la dinamización
turística que se esta empezando a
notar en toda la comarca de Sal-
daña,Carrión y Frómista”,apuntó

el presidente de la Diputación a
la vez que señaló que hay ya 400
reservas de grupos para visitar la
villa hasta el mes de octubre.

Por su parte, el vicepresidente
de la Fundación de Patrimonio
Histórico, se mostró “gratamente
impresionado”por el yacimiento
arqueológico” y “satisfecho por-
que hace el número 20 de los rea-
lizados en la Comunidad y por-
que cumplimos uno de nuestros
fines fundamentales que es la

divulgación”.
Dentro del proyecto museísti-

co, la mayor parte de la informa-
ción está contenida en dos esta-
ciones de interpretación,equipos
con programas audiovisuales que
giran sobre un eje de forma que
el público puede orientarlos ha-
cia varios puntos de la villa y así
recibir información de una o otra
estancia. Estas dos estaciones es-
tán situadas en la zona del Oecus
y en los Baños y el personaje de
la bienvenida, Marciano, es de
nuevo el guía de la villa romana.
Una maqueta metálica refleja la
planta arqueológica de la villa en
bajorrelieve y sirve para hacerse
una idea del espacio en un golpe
de vista. En ella se distinguen la
fachada principal y los pórticos
de entrada, las torres, el patio, el
oecus y las termas, que aparecen
nombrados también braile. De
esta forma, los invidentes pueden
conocer la villa.Además un audio-
visual introduce al visitante en el
contexto de la villa romana y en
su historia, sobre la forma en que
los grandes terratenientes preten-
dían mantenerse al margen de la
convulsión del Imperio y sobre
su decadencia.

Una musealización que sin
duda hace muy fácil al visitante
comprender cómo fue la villa ro-
mana en su época de esplendor,
cómo se vivía allí y cómo decayó,
y en la que la Fundación del Patri-
monio Histórico ha invertido
445.000 euros.

DIPUTACIÓN DE PALENCIA

La instalación hace fácil al visitante comprender cómo fue la
villa en su época de esplendor, cómo se vivía allí y cómo decayó 

EN IMÁGENES

La Fundación 
del Patrimonio

Histórico ha
invertido en la
musealización
445.000 euros
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La Cueva de los Franceses reabre sus
puertas al público el viernes 3 de julio

B.V
La Cueva de los Franceses reabri-
rá sus puertas al público el vier-
nes 3 de julio tras los trabajos de
construcción del nuevo centro
de recepción de visitantes. Des-
pués de un año y un mes de
obras, el nuevo edificio que cu-
enta con una superficie de 250
metros cuadrados en planta y
dos alturas, y ha supuesto por
parte de la Diputación de Palen-
cia una inversión de más de un
millón de euros será inaugurado.

El objetivo del mismo no era
otro que mejorar las condiciones
que presentaban las instalaciones
existentes y el acceso a la Cueva
así como el incrementar el núme-
ro de visitantes a la misma, que
había sido de aproximadamente
17.000 personas en los últimos
dos años. De esta forma, en la
actualidad no solo se proporcio-
na una cubrición a la entrada,que
tantas veces había resultado inac-
cesible por las condiciones clima-
tológicas de la zona norte de la
provincia palentina,sino que ade-
más desempeñará las funciones
de Centro de Recepción de Visi-
tantes,dado que anteriormente la
edificación que estaba destinada
a las personas que visitaban la
Cueva resultaba insuficiente para
ofrecer un servicio adecuado.

A lo largo de los últimos meses
la empresa Cabero S.L, adjudica-
taria de la obra,ha construido un
pabellón de acceso a la Cueva de
unos diez metros de altura con
forma de prisma y ligeramente
inclinado, sobre el trazado de la
escalera que conduce al interior
de la Cueva. Un edificio, que se
concibe como un espacio abierto
que cuenta con zona de recep-
ción de visitantes, esparcimiento
y descanso, zona de exposicio-
nes,oficinas y aseos.

Otro detalle sobre esta infraes-
tructura es que el revestimiento

ha sido realizado en acero corten.
Un material que se adecua a las
condiciones cromáticas ocres do-
minantes de la zona.

Desde la Institución Provin-
cial, se pretende que el nuevo
pabellón de acceso a la Cueva de
los Franceses sirva no sólo como
punto de partida de las visitas,
sino que sea un área más dinámi-
ca y cuente con un componente
lúdico y cultural. La idea es que
este espacio esté abierto al desa-
rrollo de distintos tipos de activi-
dades y a la información sobre las
posibilidades que ofrece la pro-

vincia de Palencia,con el fin igual-
mente de que sirva como referen-
te de la Montaña palentina.

La misma, se encuentra ubica-
da en Revilla de Pomar y se trata
de una zona geológica a la que
pertenece el conjunto kárstico
del que forma parte la Cueva, en
el espacio protegido de Covala-
gua.Una Cueva que recibe su de-
nominación por haber sido re-
poso de los restos de los de los
combatientes que cayeron en un
enfrentamiento ocurrido en el
Páramo de la Lora durante la Gue-
rra de la Independencia.

La construcción del nuevo Centro de Recepción de Visitantes ha
supuesto a la Diputación una inversión de más de un millón de euros

Enrique Martín inaugura el nuevo
cementerio de Villalba de Guardo 

INFRAESTRUCTURAS

El Presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, visitó la
localidad palentina de Villalba de
Guardo para inaugurar el nuevo
cementerio que se ha construido
en el municipio.La Institución Pro-
vincial ha invertido más de 104.000
euros en la construcción de este
nuevo cementerio,financiados con cargo al programa de Planes Provin-
ciales.Las obras se han distribuido en varias fases.La primera de ellas,con
un presupuesto de adjudicación de 48.000 euros,se acometió en el año
2004,mientras que la segunda (26.000 euros) y la tercera fase (12.000
euros) de los trabajos han sido incluidos en Planes Provinciales de los años
2005 y 2006.

La Diputación apoya con 12.000 euros 
la labor de ACLAD en la provincia 

ASUNTOS SOCIALES

La Diputación de Palencia se
encuentra especialmente sen-
sibilizada con los problemas de
drogas en la provincia,conside-
ra los programas de preven-
ción y atención a este colecti-
vo como algo prioritario en su
política social. Por ello, ha sus-
critó un convenio de colaboración que sirve de apoyo a los pro-
gramas de prevención, el programa Exeo y el programa Lua, etc.
que se llevan a cabo desde el servicio del Centro de Día de aten-
ción a drogodependientes de Aclad. Cerca de 1.500 personas son
atendidas a través de estos programas.

EN BREVE

Una palentina propone dotar con sus
fondos una beca de economía aplicada

INICIATIVA

María Ángeles González Mena, una vecina de la capital palentina,
se ha reunido esta semana con el presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, para trasladarle su deseo de dotar con
sus propios fondos económicos una beca para la realización de
trabajos universitarios de economía aplicada. El único requisito
que señaló esta palentina, dedicada en su vida profesional tam-
bién a la docencia, es que la beca lleve el nombre de su marido,
recientemente fallecido. Por su parte, Martín y el jefe del servicio
de Cultura de la Diputación, Rafael Martínez, agradecieron su lau-
dable gesto y anunciaron que en breve se firmará un convenio de
colaboración, que inicialmente podría ser por una duración de
cinco años, para materializar su altruista aportación económica a
la Institución Provincial para el desarrollo de esta beca.

Imagen del exterior del Centro de Recepción de Visitantes de la Cueva.

650 mujeres se darán cita en el Día
Internacional contra el Cáncer de Mama  

CELEBRACIÓN

El próximo 19 de octubre unas 650 mujeres de todas las provin-
cias de la Comunidad Autónoma se darán cita en Palencia para
celebrar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Para esta
reunión,las responsables de la Asociación Palentina contra el Cán-
cer que preside Leonor González solicitaron la colaboración de la
Diputación de Palencia en la organización y en la puesta a disposi-
ción de las visitantes de folletos, vídeos y publicaciones que pue-
dan difundir los valores turísticos de esta provincia.Al respecto,el
diputado delegado del área de Servicios Sociales,Jesús Tapia,mani-
festó que es su intención y la de la Diputación colaborar en ésta y
en todas las actuaciones que vengan a mejorar el ocio para las
mujeres con este diagnóstico y para quienes les apoyan.

Imagen del interior del nuevo centro construido en Revilla de Pomar.

Horario
M-D: de 10:30 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Abierto todos los festivos y puentes. Lunes cerrado por des-
canso, salvo los que coincidan con festivos o puentes. Por mo-
tivos de conservación, la visita de la Cueva de los Franceses
tiene una duración de 45 minutos. El máximo de visitan-
tes en cada turno es de 25 personas.

Jornada de puertas abiertas
Viernes 3 de julio: de 16:00 a 20:00 horas.
Sábado 4 y Domingo 5 de julio: de 10:30 a 15:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas.

Teléfono de reserva: 659 949 998

Precio
General: 3 euros
Reducida: 2 euros (grupos de diez personas o más, escola-
res de ESO y mayores de 12 años, estudiantes con carné, po-
seedores de carné joven, jubilados, pensionistas y familias nu-
merosas).

Especial: 1 euro (grupos de ocho estudiantes o más, perso-
nal adscrito a instituciones museísticas, profesores, guías de
turismo, periodistas en el ejercicio de su actividad profesio-
nal, miembros de Asociaciones Nacionales e Internacionales
de Museos e investigadores).

Gratuita: Niños hasta 12 años y guías acompañantes de los
apartados anteriores hasta dos por grupo.

Al detalle 
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B.V
La doma y crianza de caballos
está calificada como un deporte,
pero una vez que se alcanza la
perfección esta actividad se con-
vierte en un arte.Conscientes de
ello y amantes de este bello ani-
mal, el próximo 4 de julio el mu-
nicipio palentino de Herrera de
Pisuerga acogerá el Primer Con-
curso de Doma Vaquera.

Una jornada,en la que los par-

ticipantes serán recibidos a par-
tir de las 10.00 horas en la Plaza
del Ganado. Posteriormente, pa-
searán a lomos de sus caballos
por la localidad norteña y sus
alrededores.Ya a las 15.00 horas,
los asistentes podrán disfrutar
de una comida campestre en los
entornos del Canal de Castilla.
Seguidamente, la Plaza de Toros
será el escenario de uno de los
platos fuertes de la jornada, el

Concurso de Doma Vaquera.
Pero la fiesta continuará en la

villa herrerense. Y es que el
municipio se convertirá en la
Ciudad de Pisoraca y sus vecinos
en ciudadanos del Gran Impe-
rio. El motivo, la celebración del
Mercado Romano los días 11 y
12 de julio. Las actividades co-
menzarán el sábado a las once
con la apertura del Mercado.
Seguidamente se llevará a cabo
un desfile imperial con pasaca-
lles del César, músicos, acróba-
tas, caravana de burros, soldados
imperiales y legionarios. El bro-
che de oro lo pondrán la cena
romana, la gran bacanal y el es-
pectáculo de malabares de fue-
go.También se han programado
juegos infantiles, danzas tribales,
luchas de gladiadores, pasaca-
lles, malabaristas y talleres de
maquillaje y coronas de laurel.

Dos Ferias que sin duda em-
pezarán abrir boca a los visitan-
tes de cara a la llegada del Festi-
val de Exaltación del Cangrejo
de Río de Herrera de Pisuerga,
declarado de Interés Turístico
Regional.

Herrera de Pisuerga rendirá tributo al
caballo con un Concurso de Doma Vaquera
Una comida campestre por los alrededores del Canal de Castilla
completará esta especial jornada haciendo las delicias de los visitantes

San Martín recibe
1.200 turistas 
más que en 2008

Gente
La iglesia de San Martín de Fró-
mista se cuestiona lo de la crisis,
al menos en términos de visitan-
tes turísticos, ya que este pasado
mes de junio la visitaron unos
1.200 turistas más que el año an-
terior. De esta forma en junio pa-
saron por la iglesia más de 7.200
personas de distintas nacionalida-
des.Una vez analizadas estas esta-
dísticas por la Oficina Municipal
de Turismo han llegado a la con-
clusión, de que los turistas de la
zona euro,como alemanes y fran-
ceses,han descendido en sus via-
jes al extranjero, así mientras en
junio de 2008 visitaron la villa
1.157 alemanes,este año en junio
solo fueron 877.

Por otro lado los españoles
que en años anteriores elegían
destinos internacionales para sus
vacaciones, este año prefieren el
turismo nacional, algo más eco-
nómico, en junio de 2008 pasa-
ron por la iglesia 3.806 mientras
que este año han alcanzado la ci-
fra record de 5.037 personas.

En junio han pasado por
esta joya de Frómista
más de 7.200 personas

22 expositores se darán cita en la Feria 
de Antigüedades de Carrión de los Condes
El certamen que se celebrará del 3 al 5 de julio, se completa con un concurso
de pintura rápida donde el pasado año participaron un total de 90 artistas
B.V
Si usted es un aficionado a las
antigüedades tiene una cita este
próximo fin de semana del 3 al 5
de julio en la localidad palentina
de Carrión de los Condes con su
VII Feria de Antigüedades,Almo-
neda y Coleccionismo del Cami-
no de Santiago. En ella, se darán
cita una veintena de expositores
de Castilla y León,Madrid,Catalu-
ña, Navarra, Valencia y dos de
Francia.

La feria se incluye en el calen-
dario regional y en el calendario
de anticuarios de todo el país.
Motivos por los que según el
alcalde de Carrión de los Condes,
Javier Villafruela “está muy reco-
nocida en el gremio ya que se tra-
ta de un certamen consolidado
que posee una gran demanda”.

“Hacemos una selección pre-
via, tratando de que cada año
haya nuevos expositores y que

estos expongan diversos materia-
les para que el coleccionista pue-
da encontrar allí lo que busca”
añadió Villafruela a la vez que
subrayó que “la entrada al pabe-
llón deportivo que acoge la feria
durante los tres días tiene un pre-
cio simbólico de un euro.De esta
forma, al ser accesible, se atrae
más público durante todo el fin
de semana”.

Por su parte, la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes recordó
que la feria “tiene peso en el sec-
tor” y señaló que “el año pasado
registró más de 5.000 visitantes”.

Por otro lado, y debido a la
amplia demanda existente, que
ha obligado en ediciones prece-
dentes a rechazar más de una ve-
intena de solicitudes, ha llevado
al Consistorio carrionés a buscar
alguna fórmula que permita in-
crementar el número de exposi-

tores.De esta forma,se “han redu-
cido algunos stands que no preci-
saban tanto espacio y esto ha per-
mitido ganar superficie para que
puedan venir 4 más”,apuntó.

La apertura de la misma tendrá
lugar el viernes 3 de julio a partir
de las 11.00 horas aunque no será
hasta las 18.30 la inauguración

oficial de la misma que estará
amenizada por la buena música
de la Banda de la Agrupación Mu-
sical Santa María del Castillo.Para-
lelamente a la feria,el sábado 4 de
julio se llevará a cabo el XI Con-
curso de Pintura Rápida en el
que el año pasado participaron
unos 90 artistas.

FERIA ALMONEDA Y COLECCIONISMO DEL CAMINO DE SANTIAGO

Momento de la presentación de la Feria de Antigüedades de Carrión.

Imagen de archivo del municipio palentino de Herrera de Pisuerga.
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La Junta realizará obras en
39 centros durante el verano

B.V
Como viene siendo habitual, du-
rante los meses de julio y agosto
la Consejería de Educación ejecu-
ta obras de reforma y reparación
en los colegios aprovechando así
las vacaciones de verano de los
alumnos y,por tanto, sin entorpe-
cer el ritmo diario del curso esco-
lar. De esta forma, en Palencia se
están desarrollando obras y repa-
raciones  en 39 centros escolares,
cuyo importe correspondiente
asciende a más de 2,2 millones
de euros.

Esta subvención de la Junta de
Castilla y León se enmarca den-
tro de otra superior valorada en
15,9 millones de euros para eje-
cutar obras de reforma en 340
centros escolares de la Comuni-
dad. Palencia es la cuarta provin-
cia de Castilla y León en la que se

llevarán a cabo un mayor volu-
men de obras, sólo superada por
Valladolid,con 62;Zamora donde
se realizarán 59;y Burgos,con 57.

Estas obras consisten en inter-
venciones en aseos, cubiertas,
instalaciones de carpintería, cris-
talería, techos, pintura, pavimen-
tos en suelos y cableados, así
como mejoras relacionadas con
la seguridad y accesibilidad de
los centros escolares.

De esta forma,una de las obras
más destacadas que se acometerá
en Palencia será la sustitución de
la cubierta del Instituto de Educa-
ción Secundaria Alonso Berru-
guete.“La cubierta que hay es la
misma que se colocó cuando se
construyó y es de uralita. Mi pro-
puesta ha sido terminar, en la
medida de lo posible, con este
tipo de cubiertas ya que suelen

dar problemas”comentó el direc-
tor provincial de Educación, Gre-
gorio Vaquero.Al margen de estas
obras de rehabilitación, a media-
dos de julio está previsto el inicio
de la construcción de un colegio
en Villalobón.

Además de las intervenciones,
que de manera directa se afron-
tan desde la Consejería de Educa-
ció, también los ayuntamientos,
en el ámbito de sus competen-
cias, realizan obras de conserva-
ción y mantenimiento que la Ad-
ministración educativa regional
financia mediante convenios con
las diputaciones provinciales.La
financiación en este caso es de
1.005.000 euros en alrededor de
200 colegios de Infantil y Prima-
ria.La cifra destinada a los conve-
nios en Palencia alcanza la suma
de 144.000 euros.

MEJORA INFRAESTRUCTURAS EDUCACIÓN

Las obras consistirán en intervenciones en aseos, cubiertas
o instalaciones de carpintería e invertirán 2,2 millones de €

B.V
El delegado territorial de la Jun-
ta en Palencia, José María Her-
nández presidió el pasado lu-
nes 29 de junio la reunión de la
constitución de la Comisión de
Artesanía, que esta compuesta
por ocho miembros.

La labor desarrollada por la
Comisión Territorial de Artesa-
nía en el último año se ha cen-
trado en el registro artesano
teniendo en cuenta el Reperto-
rio Artesano de Castilla y León,
pasando de los 300 artesanos a
los 170 y de los 97 talleres reco-
gidos en el anterior registro a
59 en la actualidad.

Este órgano se encarga de

inscribir en el registro las peti-
ciones de los nuevos artesanos
y talleres, de proponer talleres
a la categoría de interés regio-
nal y de informar de la utiliza-
ción de la marca que ha regis-
trado la Junta que reconoce la
calidad , exigencia y especiali-
dad de los artesanos. En la
actualidad se está repartiendo
un nuevo carné a los artesanos
y un título a los talleres que
podrán enseñar en las diferen-
tes ferias en las que participen.

Los talleres artesanos que
hay repartidos en la provincia
se concentran en tres zonas,
siendo la de Campos con un
29% la que más acoge.

Los artesanos tienen un carné
que reconoce su especialidad

Gente
Agentes del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (Seprona)
de la Guardia Civil han procedi-
do a denunciar por presunta
caza furtiva a un vecino de Calo-
ca (Cantabria), de 62 años de
edad, en los límites del Parque
Natural Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palenti-
na. El denunciado está conside-
rado presunto autor de varias
infracciones a la vigente Ley de
Caza en Castilla y León tras ser
localizado en una pista forestal
circulando con un todo terreno.
Tras ser identificado se procedió
a la inspección del vehículo,
hallando en el maletero un crá-
neo completo de ciervo macho
con 14 puntas, de buena sime-

tría y envergadura, careciendo
de marca, reseña o identifica-
ción que acreditara su proce-
dencia legal.

Los hechos se iniciaron cu-
ando efectivos de la Guardia
Civil prestaban servicio en el tér-
mino municipal de Lores, en las
proximidades del paraje conoci-
do como Cortes, enclavado en la
Reserva Regional de Caza Fuen-
tes Carrionas junto a los límites
territoriales con la Comunidad
autónoma de Cantabria.El trofeo
de caza decomisado ha sido
entregado a agentes de la Conse-
jería de Medio Ambiente y se
han formulado las correspon-
dientes denuncias que serán
remitidas a la Delegación Terri-
torial de la Junta.

Denuncian por presunta caza
furtiva a un vecino de Caloca



J.I.Fernández
Mejoras en las carreteras de la re-
gión.El Consejo de Gobierno apro-
bó en su reunión del jueves 2 de ju-
lio destinar 35,5 millones de euros
para la conservación de varios tra-
mos de carreteras autonómicas de
las provincias de Burgos,Palencia y
León.Las obras mejorarán 809 ki-
lómetros de la red regional.

La partida de mayor cuantía as-
ciende a 25.980.865 euros y se des-
tinará a la conservación integral de
los 157 kilómetros de la autovía
León-Burgos en una actuación que
se dividirá en dos tramos.En el com-
prendido entre Onzonilla y Carrión
de los Condes,que cuenta con una
longitud de 85,4 kilómetros y discu-
rre por las provincias de León y Pa-
lencia, la inversión ascenderá a
13.186.892 euros.Mientras entre
la de Carrión de los Condes y Bur-
gos,que cuenta con una longitud de
71.5 kilómetros y discurre por las
provincias de Palencia y Burgos, la
inversión será de 12.793.973 euros.

La otra partida se destinarán a la
realización de obras de conserva-
ción ordinaria,renovación de firmes
y señalización de todas las carrete-
ras y tramos de titularidad autonómi-
ca situados al este de la N-630 de
León.El proyecto comprende actua-
ciones en un total de 652 kilómetros
de carreteras.El nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 supone
una inversión superior a 6.300 mi-
llones de euros en los casi 11.600 ki-
lómetros de la red autonómica.

Mejoras en más de 800 kilómetros
de la red de carreteras autonómicas

Financiación
Juan Vicente Herrera se reúne el
viernes 4 de julio en Madrid con la
vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado. La reunión servirá para
hablar sobre financiación autonómi-
ca. De Santiago-Juárez adelantó que
la postura del Ejecutivo regional es
la de “exigir el cumplimiento del
nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”. Además, Herrera
intentará que la superficie, la baja
densidad y el envejecimiento se
ponderen “adecuadamente” en el
reparto de los recursos del sistema.

Optimismo con los datos del paro
José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, fue optimista con los datos que el paro arrojó en Castilla y León duran-
te el mes de junio. “Se ha reducido en junio, un 3,42%, frente al 1,53% de la
media nacional”, comentó al mismo tiempo que alabó las medidas de estí-
mulo que han creado empleo, en particular en el mundo rural.

Ayuda al emigrante
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención de 324.665
euros a la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el  Exterior y
la Cooperación al Desarrollo para llevar a cabo diferentes actuaciones de aten-
ción y apoyo a ciudadanos de la Comunidad y sus descendientes radicados en
otros países. La subvención está dirigida a personas mayores y dependientes y
a las asociaciones y comunidades del exterior que las atienden.

La Junta de Castilla y León destina cerca de 35,5 millones de euros para obras de
conservación en vías regionales entre las provincias de Burgos, Palencia y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JULIO

SANIDAD
Inauguración IOBA: El conseje-

ro de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió a la inauguración del
Edificio del Instituto Universitario de
Investigación de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de Valladolid.
Guisasola puso de “ejemplo” a estas
instalaciones en el que trabajan más
de 80 personas de distintas especiali-
dades que cuenta con una superficie
superior a los 4.000 metros cuadrados.

CIENCIA
Evolución humana: El

Ministerio de Ciencia e Innovación y la
Junta de Castilla y León acordaron ase-
gurar la financiación del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), con sede
en Burgos, hasta 2018.

ECONOMÍA
Parque empresarial: El vicepre-

sidente y consejero de Economía de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, adelantó  que se creará un
parque empresarial como complemen-
to al parque científico en Salamanca.
Asimismo, también destacó que “se
trabajará en la comercialización a nivel
internacional del papel pionero de la
ciudad charra en lo que respecta a la
enseñanza del español”.

HACIENDA
No a la financiación: La conseje-

ra de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que

Castilla y León rechazará “por una cues-
tión de principios” el nuevo modelo de
financiación autonómica del Gobierno
central si el Ejecutivo que preside José
Luis Rodríguez Zapatero “sigue dando
estos pasos tan equivocados”.

FOMENTO
Nueva Ley de Vivienda: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó convenios en Valladolid para
destinar este año 117 millones de
euros a préstamos a la vivienda rural.
Además anunció una nueva Ley de
Vivienda que “compilará en un sólo
texto toda la legislación dispersa y
dedicará especial atención al medio

rural”. Silván firmó en Valladolid
acuerdos con veinte entidades finan-
cieras para facilitar el acceso a una
vivienda, potenciar la rehabilitación en
los núcleos rurales, sin límite de super-
ficie, e impulsar en ellos el asenta-
miento de la población.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, expuso
en comisión parlamentaria el borrador
del Plan, que propone que la ayuda
para la cooperación en el exterior se
sitúe en los próximos años en el 0,7
por ciento del Producto Interior Bruto

(PIB) de Castilla y León. En virtud de
este documento, un 25 por ciento del
presupuesto destinado por la
Comunidad para la cooperación inter-
nacional se dedicará a los veintidós
países más pobres del África
Subsahariana.

EDUCACIÓN
Vanguardia en Universidades:

El consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León, Juan José Mateos,
animó a las universidades españolas a
ser “vanguardia” en todo aquello que
“tiene que ver con investigación y edu-
cación en medio ambiente”. Mateos
significó “la apuesta de Castilla y León
por las nuevas energías y de ahí que
haya calificado de un gran valor la
investigación que nace de las universi-
dades”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Laboratorios:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
970.000 euros para la instalación
de 38 laboratorios de idiomas
digitales, en diferentes centros
docentes públicos dependientes
de la Junta de Castilla y León,
para el próximo curso escolar
2009-2010. Los laboratorios digi-
tales de idiomas provistos del
equipamiento electrónico e infor-
mático necesario se instalarán en
los centros con secciones bilin-
gües autorizadas para el próximo
curso y en las escuelas oficiales
de idiomas de Miranda de Ebro
(Burgos) y Salamanca. Cada
laboratorio estará compuesto por
un puesto de profesor y de 26 a
30 puestos para los alumnos.
➛ Fundación Jorge Guillén:
Aprobada una subvención de
525.000 euros a la Fundación
Jorge Guillén para la rehabilita-
ción de la antigua ‘Casa de
Ingenieros’, situada en el ‘Parque
de las Norias’ de Valladolid, con
el objetivo de que el edificio se
convierta en la sede permanente
de la Fundación.
➛ Utilidad pública: El
Consejo de Gobierno ha declara-
do de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parce-
laria de Carrasco en Sanchón de
la Ribera (Salamanca) y Cerezal
de Aliste y Villaflor (Zamora).
También aprobó una subvención
de 250.000 euros a la Unión
Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León.
➛ Categoría BIC: La Junta
declara el castro de El Pedroso en
Trabazos (Zamora) BIC con la
categoría de zona arqueológica
y ha revisado la declaración BIC
con la categoría de monumento
de la parte histórica del
Seminario Diocesano (Segovia).

La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, presidió en
Bruselas el I Foro sobre Economía
del Patrimonio Cultural, un
encuentro internacional organiza-
do por la Junta de Castilla y León
para impulsar la cooperación
europea en Patrimonio con el
objetivo de generar riqueza, des-
arrollo económico y cohesión
social a través de la ‘industria cul-
tural’.

Políticas para el
desarrollo del
Patrimonio
Cultural

10|Castilla y León
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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J.J.T.L.
Las seis comunidades autónomas
que reformaron su estatuto duran-
te la pasada legislatura,han firmado
una declaración institucional en la
que reclaman al Gobierno central
que cierre “cuanto antes”el nuevo
modelo de financiación mediante
un proceso “transparente y multila-
teral, que sea capaz de conciliar
los criterios que recogen los dife-
rentes estatutos y garantizar la su-
ficiencia del sistema,de modo que
se consiga una distribución sufi-
ciente de los fondos sin que ningún
territorio salga perjudicado”,según
explicó el consejero de la Presiden-
cia y Portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia
ha recordado asimismo que la de-
claración institucional que han pro-
movido y que han refrendado Ara-
gón,Cataluña,Andalucía,Comuni-
dad Valenciana, Islas Baleares y
Castilla y León respeta “de manera
escrupulosa”cada uno de los esta-
tutos.“Tan ley orgánica es el esta-
tuto de autonomía castellano y leo-
nés como el andaluz o el catalán”,
añadió.

En este mismo sentido,el con-
sejero de la Presidencia ha insistido
en que “mientras nadie diga lo con-
trario,el Gobierno de la Nación tie-
ne que conseguir no sólo una finan-
ciación suficiente y solidaria que
permita el ejercicio de las compe-
tencias de manera adecuada y con
calidad sino también promover
adecuadamente los criterios que ca-
da norma autonómica recoge en

materia de financiación.Es decir,
poner de acuerdo las diferentes
sensibilidades de cada ley orgánica
que,hay que recordar,forman par-
te del bloque constitucional”.

Otro asunto tratado,a propues-
ta de la Junta de Castilla y León,ha
sido la necesidad de pedir al Go-
bierno central la convocatoria “a
la mayor urgencia”de la Conferen-
cia de Presidentes Autonómicos pa-
ra “coordinar políticas contra la cri-
sis.“No puede pasar más tiempo sin
que se marque una fecha concre-
ta para este encuentro,fundamen-
tal para que las autonomías cami-
nen en la misma senda”, indicó el
consejero de la Presidencia.

La reunión entre las seis comu-

nidades se ha producido en el IV
Encuentro de Comunidades que
han refomado sus estatutos de au-
tonomía en Valencia y en él han par-
ticipado junto a De Santiago-Juárez,
la directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior,
María de Diego Durántez;el con-
sejero de Presidencia de la Junta de
Andalucía,Antonio Ávila;el conse-
jero de Interior,Relaciones Insti-
tucionales y Participación de la Ge-
neralitat de Catalunya,Joan Saura;
el vicepresidente del Gobierno de
Aragón,José Ángel Biel;el conseller
de Governació de la Generalitat Va-
lenciana, Serafín Castellano;y el
conseller de Presidencia del Go-
bierno Balear,Albert Moragues.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA IV ENCUENTRO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Castilla y León promueve una declaración para que se cierre el modelo

Los integrantes en el IV Encuentro en la Ciudad de la Ciencia (Valencia).

J.J.T.L.
El director general de Patrimonio
Cultural, Enrique Saiz Martín,ha
presentado en Bruselas, junto con
el comisario general de Las Eda-
des del Hombre,Juan Carlos Atien-
za, la exposición ‘Paisaje Interior’.

Esta iniciativa está dirigida a los
operadores turísticos y a los agen-
tes empresariales relacionados con
el mundo de la restauración.Con
ella,la Junta de Castilla y León pre-
tende difundir esta XV Edición de
Las Edades del Hombre entre todos
los agentes del sector de la cultu-
ra y el turismo en Bruselas y dar a
conocer a todo el público potencial
este importante proyecto.A la pre-
sentación asistieron también repre-
sentantes de la colonia de caste-
llanos y leoneses residentes en Bru-
selas.Además de atraer turistas,esta
iniciativa también busca poner en
valor y difundir el variado y exce-

lente patrimonio sacro que atesora
la Comunidad,un valor esencial de
la identidad de Castilla y León.

La presentación de ‘Paisaje Inte-
rior’forma parte de la agenda de ac-
tividades programadas por la De-
legación Permanente de Castilla y
León en Bruselas,con el objetivo de
reforzar la proyección de Castilla
y León en el resto de Europa y mos-
trar el valor añadido que aporta Cas-
tilla y León en materia cultural.

‘Paisaje Interior’,que se está ce-
lebrando en Soria desde el mes de
mayo,permanecerá abierta al públi-
co hasta diciembre de este año.
Desde su inauguración ha sido ya
visitada en la Concatedral de So-
ria por más de 70.000 personas.
Una de las novedades de este año
ha sido añadir dos subsedes: la er-
mita de San Baudelio,en Casillas de
Berlanga,y la ermita de San Miguel,
en Gormaz.

Patrimonio Cultural presenta
‘Paisaje Interior’ en Bruselas
Más de 70.000 personas han visitado la
muestra desde su inauguración en mayo

J.J.T.L
El precio de la vivienda nueva en
Castilla y León ha pasado de 2.056
euros por metro cuadrado en di-
ciembre de 2008 a 1.987 euros en
junio de 2009,según el estudio de
mercado de vivienda nueva realiza-
do por ST-Sociedad de Tasación,
lo que supone una reducción de
un 3,3% en el primer semestre del
2009. A nivel nacional, la reduc-
ción registrada ha sido del 4,5%.

Por provincias, Salamanca es la
que ha registrado la disminución
más elevada (5,3%),seguida por Se-
govia (4,8%), Soria (4,2%),Valla-
dolid (3,7%) y Burgos (3,4%).Las

provincias en las que menos ha dis-
minuido el precio de la vivienda
han sido León,con un 0,4%,y Pa-
lencia con el 0,5%.

El estudio de mercado corres-
pondiente a este primer semes-
tre está basado en los datos rea-
les de 36.000 viviendas existentes
en 3.000 promociones inmobilia-
rias. La información se ha obteni-
do en los meses de mayo y junio
de 2009.ST-Sociedad de Tasación
viene realizando estudios de mer-
cado de vivienda nueva de mane-
ra ininterrumpida desde el año
1985 y presenta los resultados se-
mestralmente.

La vivienda nueva cae un 3,3%
León y Palencia registran el menor descenso

Seis autonomías exigen
la nueva financiación

ENTREGA DE LOS REALES DESPACHOS DE LA XVII PROMOCIÓN DE ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO Y XIX PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

Sus Majestades los Reyes de España presidie-
ron el martes 30 de junio el acto de entrega de
los Reales Despachos a los 179 sargentos de la Academia Básica del
Aire ubicada en La Virgen del Camino. El Rey entregó los despachos a
los números uno de la promoción: Cuerpo General, Luis Francisco

Quiñones Gutiérrez; Cuerpo de Especialistas, José Iván Quintana
Urbano; y Músicas Militares, Sargento Francisco Javier Navarro Perdi-
guero, a los que les impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico distintivo

blanco. Los 179 nuevos sargentos (sólo 14 muje-
res) se reparten en 40 del Cuerpo General,118 de

Especialistas y 21 de Músicas Militares.El presidente Herrera y el con-
sejero Silván visitaron León por tercer  día consecutivo (domingo y
lunes estuvieron por la muerte a los 102 años de Victoriano Crémer).

Los Reyes presiden la fiesta de graduación de 179 sargentos

GENTE EN PALENCIA · del 3 al 9 de julio de 2009
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E. P.
Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polé-
micas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un pro-
ceso de reflexión serena y pro-
funda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perju-
dicando la imagen del Gobier-
no de España “al que he servi-
do lealmente”.

Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comuni-
cado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evi-
tar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por respon-
sabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su com-
promiso con la seguridad de
los españoles no puede permi-
tirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste per-
sonal debido a la campaña me-
diática dirigida contra su ho-
nor y prestigio personal y pro-
fesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.

La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamenta-
rias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que de-
nunciaban que el director se
había aprovechado de los fon-
dos públicos del Centro en be-
neficio propio.

A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”

Alberto Saiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera

militar para
dirigir el CNI

REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presi-
dente para no hacer daño al Gobierno

Félix Sanz Roldán fue nombra-
do el pasado año Alto Repre-
sentante para la Presidencia Es-
pañola de la UE en asuntos re-
lacionados con la Defensa, un
puesto que ocupó tras ser rele-
vado de su cargo como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, JE-
MAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Aca-
demia General Militar en julio
de 1962, desde donde comenzó
una carrera en alza en el Ejérci-
to. El nuevo jefe del CNI prota-
gonizó un enfrentamiento con
Luis Alejandre, ex jefe del Esta-
do Mayor de Tierra, en el jucio
por el Yak-42, al informar al tri-
bunal que Alejandre le había re-
latado que la cúpula militar rea-
lizó una reunión en la que el
propio Alejandre propuso seguir
con las identificaciones de ca-
dáveres. En el juicio, el ex jefe
del Ejército de Tierra negó este
extremo.
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Saiz dimite después
de tres meses de

acusaciones de usar
fondos públicos en

su beneficio



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS 

BUSTILLO DEL ORO Zamora), casa
en venta, 3 habitaciones, cocina, 2 sa-
lones, baño completo, cámara, corral,
cochera, pajar, etc. 10.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
CAMPO JUVENTUD Palencia), piso
en vta, 90 m2, buenas vistas, garaje,
trastero, buen estado. Tel:
979725708/696521884
COMILLAS Cantabria), duplex a es-
trenar, 95 m2, garaje y trastero, sa-
lón-comedor, cocina, 3 dormtorios, 2
baños y terraza. Urbanización con pis-
cina. Tel: 629135743
FUENTES DE VALDEPERO Palen-
cia), casa en venta, 2 plantas, céntrica,
buenas vistas, muy soleada, con patio
mas terreno edificable de 350 m2.
180.000 Eu. Tel: 609900217
MATIAS NIETO SERRANO Palen-
cia), piso en venta, 3 habitaciones, 2
baños completos, garaje y trastero, re-
formado, precio interesante. Tel:
667248878
SANTANDER Zona Pedreña), piso en
venta, 2 habitaciones con posibilidad
de 3, jardín, vistas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor y zonas verdes.
Desde 99.000 Eu. Tel: 629356555
VILLALOBÓN Palencia), pareado en
venta, 4 dormitorios, uno de ellos en la
planta baja, 3 baños, 156 m2 construi-
dos, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254

VILLAMURIEL DE CERRATO Frente
a piscinas,(Palencia)), vivienda unifa-
miliar en venta, 156 m2,2 plazas de ga-
raje, sotano de 180 m2, parcela de 1114
m2. 585.000 Eu. Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLA Palencia),
piso venta a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, plaza de ga-
raje y trastero. Tel: 650081072

ALQUILERES
ASTURIAS casa de piedra restaura-
da en alquiler, en finca cerrada, vistas
al mar, entre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quincenas, me-
ses. Tel: 985363793/654793722
AVDA DE MADRID apartamento en
alquiler nuevo, exterior, amueblado, co-
cina, 1 habitación, salón, baño y tras-
tero. 380 Eu/mes (Comunidad inclui-
da). Tel: 630684668
BENIDORM alquilo apartamento, le-
vante, cerca de la playa, equipado, par-
king, piscina. Económico. 2ª de agos-
to. Tel: 653904760/983294940
BENIDORM apartamento en alquiler,
playa Levante, equipado, 2 dormitorios,
piscina, tenis, parking, por quincenas
o meses, de Julio a Octubre, económi-
co. Tel: 979726564
BENIDORMbonito apartamento cén-
trico, playa  Levante, totalmente equi-
pado, parking, piscina. agosto, Sep-
tiembre y Octubre. Tel:
669954481/921461394
C/ FELIPE II Palencia), piso en  alqui-

ler, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón y trastero, ascensor. Tel: 947233845
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia),
busco estudiantes para compartir piso
proximo curso, calefacción central, as-
censor y terraza, tv. Garaje opcional.
Tambien meses de verano. Tel:
979742483/650582128
COMILLAS Cantabria), apartamento
en alquiler, equipado totalmente, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tel: 625837511
COSTA BRAVA NORTEColera), apar-
tamento en alquiler, 150 m playa, equi-
pado, lavadora,  televisión, microhon-
das. Precio segun quincena, desde 650
Eu. Tel: 606179327/972389232
GALICIACosta de Lugo-Barreiros), ap-
to en alquiler, 500 m de la playa, par-
king dentro de parcela, barbacoa. Ma-
yo a Septiembre, temporadas, meses,
quincenas, semanas, etc. Tel:
690256746/982122604
ISLANTILLAHuelva), duplex en alqui-
ler amueblado, 2 dormitorios, 3 terra-
zas, garaje, piscina, 1.000 m playa, pre-
cio desde 700 Eu, segun quincena. Tel:
609280256
MÁLAGA Capital, piso en alquiler de
4 dormitorios, totalmente amueblado,
televisión, lavadora, etc. A diez minu-
tos de la playa, con piscina, por quin-
cenas o meses. Tel:
952311548/600662531
MOGRO Cantabria), chalet en alqui-
ler, urbanización privada, por quince-
nas o meses, con piscina. Tel: 979720377

NOJA Cantabria), apartamento en al-
quiler, 2 habitaciones, salón, equipado,
4 pax, cerca de playa Tregandin, cerca
del centro de la villa. Tel: 649735341
NOJA Santander), Apartamento bien
amueblado, 2 habitaciones, salon, te-
rraza, cocina con vitro, television, ga-
raje, bien situado, 2 playas, puentes,
dias, semanas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel: 942321542/619935420
PLAYA DEL SARDINERO a 300 m,
piso en alquiler, verano, capacidad pa-
ra 4/5 personas, muy bien equipado.
3-9 de Julio, Agosto completo. Meses,
quincenas.  Tel: 658566448
SAN LÁZARO Palencia), piso amue-
blado en alquiler, seminuevo, garaje.
No inmobiliarias. Tel: 979750679
SAN MIGUEL Palencia), piso amue-
blado en alquiler. Tel:
979702948/646647075
SAN VICENTE LA BARQUERACan-
tabria), bungalo en alquiler para 2 pax,
por semanas. Tel: 686200958
SAN VICENTE LA BARQUERACan-
tabria), piso en alquiler, 1ª linea de pla-
ya, 5 pax, puentes, semanas, quince-
nas o meses. Tel: 629356555
SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa y na-
útico, 2 habitaciones, salón, cocina, vi-
tro, TV. Dias, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDERCantabria), a 10 min de
playas, chalet en alquiler, semanas,

quincenas meses, para 7 pax, todo
incluido. Semana 400 Eu y quincenas
800 Eu. Tel: 677678181
SANTANDER Zona Sardinero) piso
en alquiler, 2 habitaciones, salón, coci-
na, etc, terrazas, garaje, exterior, so-
leado, amueblado y equipado. 1ª quin-
cena de Julio y 1ª quincena de Agos-
to. Tel: 942360929/685607375
SANTANDER ático en alquiler, vistas
a la bahia, totalmente amueblado, 3
camas, trastero y plaza de garaje. Tel:
606217841/620075435
SANTANDER cerca de playas, piso
en alquiler, 3 habitaciones, todo exte-
rior, totalmente equipado, facil aparca-
miento, Julio, Agosto y Septiembre,
por quincenas o meses. Tel:
659428870/942213505
SANTANDER habitaciones en alqui-
ler céntricas, para verano, tambien
piso entero, opción garaje. Tel: 679663239
SANTANDER lujoso edificio, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón, terra-
za y garaje, vistas al Sardinero. Consul-
tar periodos y precios. Tel: 679916525
SANTANDER piso en alquiler, cerca
de playa Sardinero y Universidades,
meses o quincenas, Julio y Agosto. Lla-
mar mediodias o noches. Tel: 942376009
SANTANDERproximo a playa del Sar-
dinero, piso nuevo en alquiler. Tel:
626069189

TORREVIEJA Alicante), apartamen-
tos en alquiler, zona Habaneras. 1 y 2
habitaciones. Cerca de la playa, con

piscina. Tel: 979726633/617528918

VALLADOLID C/ Peru, piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, salón y comedor,
baño y aseo, soleado, bien amuebla-
do, garaje opcional. Tel: 669954481

ZONA CENTRO apartamento amue-
blado en alquiler. Tel: 666279090

ZONA CENTROpiso en alquiler, 3 ha-
bitaciones, amueblado, económico.
Buen precio. Tel: 97971

1.2 LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER 
AVDA VIÑALTAPalencia, Ctra Au-
tilla), nave en alquiler, ideal para guar-
dar vehiculos que se muevan po-
co. Vehiculos 15 Eu/mes, Rulots 25
Eu/mes, camiones 40 Eu/mes. Tel:
659891167
MANUEL RIVERA Palencia), en-
treplanta en alquiler o venta, 70 m2,
totalmente equipada para oficina.
Tel: 615358985

2 EMPLEO
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina o limpieza de bar, fines
de semana, noche.Tel: 620144929
ESPAÑOLA con experiencia, se
ofrece para limpiezas y plancha,
por horas o mañanas. Tel: 626664226

3.2 BEBES 
CUNAS de gemelos (2), vendo,
tambien 2 colchones Flex, edredo-
nes, protectores, 1 hamaca y 1 si-
lla paraguas. todo 300 Eu. Tel:
630257454

4 ENSEÑANZA 
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA li-
cenciado clases individuales, conver-
sacion, traduccion, examenes oficia-
les, amplia experiencia, todos los nive-
les. Tel: 635458242
LICENCIADA con experiencia, da cla-
ses de ingles. Económico. Individuales.
Tel: 979724518

9 VARIOS 
DOS ACUMULADORES para cale-
facción, 2 radiadores automáticos pro-
gramables, vendo. Todo eléctrico. Tel:
979725470

PONCHE SOTO con 33º (El actual tie-
ne 19,5º), Magno, Carlos III, Veterano,
Soberano, Licor 43, Cointrau y otros li-
cores, todos viejos, algunas botellas
con tapon de corcho, se venden por cie-
rre. Tel: 645226360

10 MOTOR 
HONDA VFR 750F, vendo. 2000
Eu. Tel: 653904760

11 RELACIONES PERSONALES
RECIEN SEPARADO sin cargas, li-
bre, sano, 39 años, quiere rehacer su
vida con mujer guapa, cariñosa, si es-
tas libre y deseas buena relación co-
mo yo, llamame. Tel: 690010075
SEÑOR DE 59 AÑOS sincero, hoga-
reño, no furmador ni bebedor, busca
señora con buen corazón para bonita
amistad y posible relacción estable. no
SMS ni llamadas perdidas. Tel:
615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La sombra del vampiro. 23.55 Cinbe.
01.45 Redifusión.

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 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 No-
che sensacional, Musical. 00.00 Cyl 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: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Entrevista, Alber-
to Nuñez Feijoo. 23.00 Cine: El juramento.
00.30 Cine Cyl 7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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 Muchachi-
tas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concur-
so: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El
corcel negro. 22.00 Programacion local.
00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 20.15 Gala vive el
verano en Zamora. 22.00 Cine: “Cookie’s
Fortune. 00.10 Cine: Voto de sangre. 01.50
Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 No-
che sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.54 Pala-
bra de vida. 10.00 El debate de Isabel San
Sebastián 12.30 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor: Alma gi-
tana. 18.00 Tarzán. 19.00 Salvados por la
campana. 19.30 Rioja tierra abierta. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Hasta el úl-
timo hombre. 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 La rosa de
Guadalupe. 20.30 Documental. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: Cum-
bres borrascosas. 00.00 Automovilismo.
00.25 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La fami-
lia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie y
Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El tiroteo. 19.00 España en la vereda. 20.30
Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00
Loss gozos y las sombras. 23.00 Los inmor-
tales. 00.00 Automovilismo.

Sábado DomingoViernes
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Parece que finalmente Antena 3, tiene ya
una fecha de estreno para Ládrame Mucho,
espacio dedicado a los perros y a su luci-
miento que aterrizará el próximo sábado en
la parrilla de la cadena y que además estará
incluído en el contenedor juvenil, Megatrix.
Presentado por Carlos Rodríguez, actual-
mente director de “Como el perro y el
gato” (Onda Cero) y CPG (Antena Neox),
Elena Jiménez y el actor y director de teatro
Juanma Cifuentes, Ládrame Mucho es un
espacio en el que veremos como cuidar y
respetar a los perros.

Ládrame mucho
Sábado y domingo 07.00 Telecinco

Uno de los espacios que más echo en falta en la
televisión nacional son los dedicados a los más
pequeños, lejos quedan aquellos días en los que
prácticamente toda la tarde estaba dedicada a
emitir dibujos animados y series que hacían las
delicias de los más bajitos de la casa. Lo intere-
sante de este contenedor es que la cadena de
San Sebastián de los Reyes Fuencarral no se va a
limitar a emitir series de toda la vida o poco
actuales, sino que tiene reservada en su cartera
nombres como ‘Naruto‘, ‘Bakugan‘ , ‘Ben 10‘
(serie de Cartoon Network con mucho éxito
entre los más pequeños) o ‘Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy‘ .

Boing
Sábado y domingo 08.15 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. 18.15 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.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 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. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 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. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática. 

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
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
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. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
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
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 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’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 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.
00.000 Por determinar. 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
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 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 “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias 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 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

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.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 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 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión 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.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 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. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 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. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 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
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta.  20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

ACTÍVATE EL RETO DEL BIENESTAR
Viernes 18.15h. La 2 
Espacio que pretende enseñar a los
espectadores modos de vida más
saludables para afrontar la vida con
optimismo y hacer que se sientan
mejor. Presentado por Judit Mascó.
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