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ENTREVISTA-MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ
Pres.Asociación Vecinos Barrio del Ave María

“El futuro Palacio 
de Congresos 

beneficiará al barrio”

La recuperación hidrológica y ambiental del Canal de Castilla en las provincias
de Palencia y Burgos culmina con una inversión de 11,5 millones de euros
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El secretario de Políti-
ca Económica del
PSOE-PSCyL, Julio Ló-

pez, ha criticado la absten-
ción en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera de
la consejera de Hacienda
de la Junta, Pilar del Olmo,
a la que tildó de “partidista
e hipócrita” al entender
que se anteponen los inte-
reses de Rajoy a los de los
ciudadanos de Castilla y Le-
ón en materia de financia-
ción autonómica.

La organización
agraria Asaja reco-
mienda a los culti-

vadores que escalonen
en lo posible el arran-
que de patata y que, si
no logran que se les
oferte un precio que cu-
bra los costes de pro-
ducción, alrededor de
12 céntimos por kilo,
dejen la patata en la tie-
rra, “que es la mejor for-
ma de conservarla y a-
guardar unas mejorres
condiciones de venta”.

Cajamar ha suscri-
to un convenio
con el Obispado,

por el cual la entidad
aporta 30.000 euros des-
tinados a restaurar el pa-
vimento de los accesos
de la Puerta de los No-
vios de la Catedral. Unas
obras que han permitido
localizar restos arquueo-
lógicos de valor que da-
tan más allá de los oríge-
nes del templo.
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Una pequeña luz al final del túnel
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En una hora escasa se despachó el jueves 14 de julio la pri-
mera reunión del Consejo de Administración tras la cons-
titución de la Sociedad Palencia Alta Velocidad. Una reu-
nión, en la que según los implicados se dieron pasos
importantes. En primer lugar se adelantó que la primera
semana del mes de septiembre el Estudio Informativo pa-
ra la integración del ferrocarril se someterá a información
pública,y,resuelta ésta,a la preceptiva tramitación ante el
Ministerio de Medio Ambiente para la obtención de la De-
claración de Impacto Ambiental.Un estudio que según ex-
plicó el propio secretario de Estado de Planificación e In-
fraestructuras,Víctor Morlán, sirve principalmente para
conocer de forma más exacta el proyecto que ya se había
aprobado,lo que permite al Ayuntamiento de Palencia y a
la Junta de Castilla y León determinar los aspectos del Plan
General de Ordenación Urbana que están pendientes.
El proyecto se desarrollará en un tramo con una longitud
de 9.500 metros de vías de ancho UIC,de los cuales 2.740
estarán completamente soterrados entre la calle Matías
Nieto Serrano y el paso superior de Tres Pasos.El coste es-

timado y definido en el estudio informativo alcanza la ci-
fra de 293 millones de euros,a los que hay que sumar los
54 presupuestados para las obras del desvío del arroyo de
Villalobón.Al final se ha adoptado como solución más via-
ble un desvío de seis kilómetros,de los que casi cinco son
en túnel.También se llevaron a cabo otros acuerdos impor-
tantes,como el nombramiento del consejero delegado de
la Sociedad, Antonio Cabado Rivera,miembro de la direc-
ción de Adif.Así como, la encomienda que la Sociedad ha
hecho al Adif y que recoge la construcción de un nuevo
aparcamiento en la estación con capacidad para 100 vehí-
culos y dar servicio a la Línea Alta Velocidad de forma com-
patible con la ejecución de las obras del soterramiento.
Y es que según se puso de manifiesto en la reunión, las
obras para la llegada de la Alta Velocidad a Palencia comen-
zarán durante el 2010.Pero que nadie se lleve a engaño ya
que una cosa es la llegada de la Alta Velocidad, que podría
ser una realidad el próximo año y otra muy distinta el
soterramiento,y parece que en este tema, la cosa va pa-
ra largo.
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¿Sacerdotes?

El Papa ha promulgado un año dedi-
cado a los sacerdotes, que, a pesar de
los pronósticos, siguen creciendo de
forma global: en Camerún y Angola
ascienden a 2.000, mientras que en
1932 apenas había uno,y Corea cuen-
ta ya con más de 1.500 seminaristas.
Pero el sacerdote tiene una gravísima
responsabilidad, su papel en el mun-
do es de tal importancia que puede
decirse que muchos de los males que
lo gravan son causados por su mala
praxis. El sacerdote que se aleja de
Cristo y no le tiene como a su guía
interna puede darse por perdido; de
nada le servirán sus sermones ni sus
consejos, pues el hipócrita no puede
dar lo que no tiene, y es Cristo quien

le falta. Por eso, examínese cada uno
para no caer en el partido de Satanás,
olvidando a qué tan gran puesto ha
sido llamado: está en juego lo más
amado por Jesucristo:la felicidad eter-
na de los hombres por los que él
murió. Benedicto XVI ha advertido
además, que éste no sólo ha de ser
reconocible e identificable por sus
virtudes, sino también por la vesti-
menta eclesiástica.

ISABEL PLANAS

La opresión del bikini

Si mujeres y diseñadores se han alia-
do para hacer de las calles un escapa-
rate de desnudez cada vez más evi-
dente, en el que los metros de tela

que cubren a las féminas menguan
año tras año,el afán liberador con que
ellas se desprenden del sujetador del
bikini nada más poner un pie en la
playa es conmovedor.Las autoridades
que velan por la no contaminación
acústica y visual de nuestras ciuda-
des, multando escombros y ruidos y
favoreciendo la remodelación de las
fachadas,deberían ocuparse de hacer
del espacio común de convivencia un
espectáculo menos chusco, y de las
playas,un entorno sano y limpio apto
para menores.Al final, es la intimidad
que se ofrece gratuitamente para ser
vejada por la impureza del transeún-
te, antes de que el amor la compren-
diera y la sublimara a su medida. Una
pena.

CLARA JIMÉNEZ

Libros infantiles en verano

En las vacaciones que ya se acercan,
escoger unas lecturas amenas y ade-
cuadas para nuestros hijos puede
disuadirlos de estar ante la pequeña,
pero nada inofensiva, pantalla o de
evitarles largas horas delante del
ordenador. “Pequeña historia del
mundo” del escritor y catedrático F.
García de Cortázar ilustrada por
Jvlivs, ha conseguido enganchar a
muchos niños a pesar de recorrer los
siglos de la historia desde la antigüe-
dad a la construcción de las catedra-
les, pasando por la revolución indus-
trial y terminando en la conquista de
la Luna. Este libro refiere brevemente
los hitos de personajes tan variados
como Herodoto, Jesucristo, Simbad el

marino, Marco Polo, Montesquieu o
Churchill haciendo gala de gran rigor
histórico y, sorprendentemente, de
un tratamiento respetuoso del cristia-
nismo yla Iglesia. Muchas felicidades
pues por la obra de García de Cortá-
zar.

PILI S.MONTALBÁN

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

Entreplanta 
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al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su

publicación.
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La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera
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Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.
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El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.
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El estudio del soterramiento
saldrá a información pública
en el mes de septiembre

B.V
El presidente de la Sociedad Pa-
lencia Alta Velocidad y secretario
de Estado de Planificación e In-
fraestructuras,Víctor Morlán,pre-
sentó en la tarde del martes 14 de
julio ante los miembros del con-
sejo de administración el Estudio
Informativo para la integración
del ferrocarril en la capital.

El proyecto se desarrollará en
un tramo de longitud de 9.500
metros de vías de ancho UIC, de
los cuales 2.740 estarán comple-
tamente soterrados entre la calle
Matías Nieto Serrano/Guipúzcoa
y el paso superior de los Tres
Pasos, incluyendo la propia esta-
ción, también soterrada,que con-
tará con cuatro vías de ancho
UIC y 2 vías adicionales de ancho
ibérico. De esta forma, el proyec-
to resuelve de manera óptima la
integración urbana,eliminando la
barrera que supone la traza ferro-
viaria.

El coste estimado y definido
en el estudio informativo alcanza
la cifra de 293 millones de euros,
a los que hay que sumar los 54
presupuestados para las obras de
encauzamiento y desvío del Arro-
yo de Villalobón,ya que al final se
establece que la solución más via-
ble es la de un desvío o encauza-
miento exterior,de unos seis kiló-
metros de longitud total, de los
que casi cinco son en túnel.

Un estudio que según explicó
el propio Morlán sirve principal-
mente para conocer de forma
más exacta el proyecto que ya se

había aprobado, lo que permite
al Ayuntamiento y a la Junta de-
terminar los aspectos del Plan
General de Ordenación Urbana
que están pendientes.

Uno de los pasos que se dio en
la reunión es que el estudio se
someterá la primera semana de
septiembre a información públi-
ca y, resuelta está, a la preceptiva
información ante el Ministerio de
Medio Ambiente para la obten-
ción de la Declaración de Impac-
to Ambiental. En dicha reunión
también se nombró un consejero
delegado que asumirá la direc-
ción ejecutiva de la sociedad,
Antonio Cabado Rivera,miembro
de la Dirección de Adif. Otro de
los acuerdos adoptados se refiere
a la Encomienda que la sociedad
ha hecho al Adif para que esta
entidad, con las asistencias técni-
cas necesarias, proceda a la re-
dacción del proyecto constructi-

vo del soterramiento. Un proyec-
to, cuyo primera fase, se refiere a
la construcción de un nuevo
aparcamiento en la estación con
capacidad para cien vehículos.
Una fase provisional que permiti-
rá dar el servicio de la Línea de
Alta Velocidad de forma compati-
ble con las obras del soterramien-
to.Y una última fase que será la
propia obra. Para cubrir las pri-
meras inversiones con cargo a la
sociedad, el consejo de adminis-
tración ha autorizado la suscrip-
ción de un crédito por un impor-
te de 12 millones de euros.

Por otro lado, comentar que
las obras para la llegada de la Alta
Velocidad a Palencia comenzarán
durante el 2010 según se puso de
manifiesto en la reunión.

Por su parte, los empresarios y
el PP creen que el estudio del so-
terramiento es una solución pro-
visional.

INFRAESTRUCTURAS

El mismo desvela el desvío del Arroyo de Villalobón, la llegada
de la Alta Velocidad y la construcción de un aparcamiento

Momento de la reunión de la Sociedad Palencia Alta Velocidad.

Víctor Morlán / Secretario de Estado Infraestructuras
Servirá al
Ayuntamiento 
y a la Junta 

para saber los
espacios que van a
quedar liberados”
“

Hoy se han
adoptado
varios acuerdos 

de carácter
significativo ”“

Antonio Silván / Consejero de Fomento
Recoge una
solución al
Arroyo que

tantos quebraderos
de cabeza ha dado”“

El estudio
informativo
plantea una
nueva imagen

de Palencia”“
Heliodoro Gallego /Alcalde de Palencia

Estamos
marcados por
un mismo

objetivo y hay que
pensar en el futuro
de la ciudad”
“

Es una
infraestructura
de gran entidad
que sólo podrá

llevarse a cabo si
vamos de la mano”
“

Las frases
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El PP exige responsabilidades
por el retraso de la autovía A-67

B.V
El PP de Palencia exige que se
depuren responsabilidades polí-
ticas por el retraso de la Autovía a
Cantabría “no tanto por incompe-
tencia del Gobierno sino por el
engaño continuado a los palenti-
nos”.Así lo manifestó el diputado
por Palencia, Ignacio Cosidó a la
vez que aseguró que solicitará la
reprobación del delegado del
Gobierno,Miguel Alejo,si no pide

perdón públicamente por este
retraso y “por anunciar hasta tres
veces plazos de finalización de
las obras sin haber cumplido nin-
guno”. Por último, Cosidó ironi-
zó señalando que “en Palencia
no tenemos anchoas pero si
tenemos que enviar un lechazo
churro a la Moncloa no dudare-
mos en hacerlo”.

Por su parte,el presidente del
PP en Palencia,Carlos Fernández
Carriedo, manifestó que esos

retrasos han privado a la provin-
cia de inversiones. Y es que
según señaló “si se hubiera cum-
plido el anuncio de que iba a
estar terminado ya este verano,
obras como el soterramiento del
ferrocarril o la autovía Palencia-
Benavente hubieran podido
contar con importantes dotacio-
nes presupuestarias”.

Por todo ello, desde el PP se
exige al Gobierno que “fije pla-
zos concretos y ponga a trabajar
en la obra tres turnos para finali-
zar el trazado cuanto antes. Casi
se ha perdido el mes de julio,
pero no se debe perder agosto
ya que es el mes del periodo esti-
val que más tráfico soporta esta
vía que comunica Palencia con
la capital cántabra. Si hay volun-
tad política se hará ”,matizó.

Por último, Fernández Carrie-
do dio su opinión sobre la nueva
financiación autonómica anun-
ciaba por el Gobierno Central.
Así, subrayó que esperan que la
Comunidad “no pierda porcenta-
je en el sistema y, por tanto, tam-
poco Palencia”.

INCUMPLIMIENTOS

Aseguran que se han perdido industrias y reclaman al PSOE un
esfuerzo adicional para que las obras terminen este mismo mes

Momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede del PP de Palencia.

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Si usted quiere un expositor de Gente en Palencia en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 979 706 290

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Pasaba por aqui
Patio Castaño, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams

Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de
la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón

Tres personas, dos hombres y una mujer, fallecieron el 11 de julio en un
accidente de tráfico ocurrido a la altura del kilómetro 087,300 de la
carretera N-611 en el término municipal de Alar de Rey. El accidente
consistente en una colisión frontal entre dos vehículos ocurrió durante
una maniobra de adelantamiento en uno de los pocos tramos que aún
quedan de carretera en la vía que une Palencia con Santander.

SUCESO

Tres personas mueren en Alar del Rey

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, anunció el pasado lunes
13 de julio que desde el Ayunta-
miento capitalino se va a estu-
diar la ubicación más idónea y
adecuada para dotar al Polígono
de San Antolín de un muelle de
carga y descarga que mejore las
condiciones y facilite el trabajo
en el recinto industrial.

El regidor dio a conocer esta
iniciativa durante un encuentro

de trabajo con el nuevo presi-
dente de la Entidad de Conserva-
ción del Polígono San Antolín,
Fernando Rodilla, elegido en
asamblea general ordinaria el pa-
sado 2 de julio como responsa-
ble de la entidad, sustituyendo
en el cargo de Conrado Martín.

En esta primera reunión de
toma de contacto, el alcalde,
atendió las peticiones realizadas
desde la Entidad y detalló los
últimos trabajos realizados al res-

pecto.Así, apuntó que la Entidad
Pública Empresarial del Suelo
(SEPES), previa petición del
Ayuntamiento de Palencia y la
Entidad, ha finalizado reciente-
mente obras de mejora de pavi-
mentación y acceso a parcelas
por 230.000 euros.

Por último, Gallego les expli-
có que hay un grupo de trabaja-
dores que está empleado en tare-
as de limpieza y desbroce en di-
ferentes zonas del polígono.

El polígono industrial de San Antolín podría
llegar a tener un muelle de carga y descarga
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‘Meloritmos’ homenajeará al
poeta J.M Fernández Nieto

B.V
La cuarta edición del Festival
Meloritmos constará nuevamen-
te de cuatro conciertos de
pequeño formato, dos solistas y
dos dúos, en los que se presenta
un breve panorama de la crea-
ción y de la interpretación actual
en el terreno de la música clásica-
contemporánea. Los cuatro con-
ciertos, tendrán lugar en el patio
del Claustro de la Catedral a par-
tir de las 20,15 horas del 16 al 19
de julio, cuentan con la colabora-
ción de Caja Duero y el Cabildo
Catedralicio y están supervisados
por el músico palentino Santiago
Lanchares que se encarga de su
dirección artística.

El alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego, subrayó en la presen-
tación del festival que “tiene una
gran calidad,en él se une un esce-
nario incomparable con la mejor
música y volverá a encandilar a
los aficionados” a la vez que
apuntó que cuenta con un presu-
puesto de 32.500 euros.

La gran novedad de este año
se dará en el cuarto concierto,en
el que según comentó Lanchares
“se ha querido continuar con los
homenajes iniciados el pasado
año a Francisco Vighi.Así,nuestro
ilustre poeta palentino José María
Fernández Nieto será homenajea-
do en la parte final del concierto
con el estreno de cuatro compo-
siciones”, apuntó. De esta forma,
un concierto en el que se fusio-
nan música y poesía pondrá el

broche de oro al festival. Para
ello,se han escogido cuatro obras
de compositores actuales que
pondrán en música poemas o
fragmentos de poemas de entre
la abundante producción del
poeta. Los mismos se estrenarán
en la parte final de un concierto
que contará con la figura interna-
cional del barítono Alfredo Gar-
cía, quien estará acompañado en
su recital por el pianista Jorge
Robaina.

El poeta José María Fernández
Nieto agradeció este acto seña-
lando que “últimamente se me
están amontonado los homenajes
en estos años y la verdad es de
agradecer a todos”.“Vivimos el
progreso del bienestar de la ciu-
dad y también el progreso del
bien ser con el alcalde de Palen-
cia,por su sensibilidad frente a la

pintura,la música o la poesía.Hay
que reconocer que es un alcalde
que se acerca a la sensibilidad del
ciudadano”,matizó.

De esta forma, el jueves 16 de
julio abrió el Festival un concier-
to de percusión con el dúo Am
Frequency formado por el pianis-
ta Ananda Sukarlan y el percusio-
nista Miguel Bernat. En el segun-
do concierto, que tendrá lugar el
17 de julio, se presentará a la ar-
pista francesa Ségolen Brutin que
deleitará a los asistentes con un
singular programa donde se unen
la música, la poesía, la voz, el tea-
tro y la electrónica. Por último, el
tercer concierto estará protago-
nizado por el gran pianista y di-
rector de orquesta francés Jean
Pierre Dupuy, el 18 de julio.Y el
broche final lo pondrá el día 19
el homenaje a Fernández Nieto.

FESTIVAL

El escenario de todos los conciertos de este Festival, que
alcanza su cuarta edición, será el Claustro de la Catedral

Fernández Nieto mostró su agradecimiento por este homenaje.

B.V
En ella se encuentra el Palacio
de Justicia, tienen su sede orga-
nismos e instituciones públi-
cas, es aledaña a la Plaza de
Abastos, posee entradas para el
parking subterráneo y en las
Fiestas de San Antolín se la da
un uso lúdico festivo. Por todo
ello, el Grupo Municipal del PP
presentó en el pleno, que se
está desarrollando al cierre de
esta edición, una moción en la
que solicita al Ayuntamiento
que inicie los trámites adminis-
trativos necesarios para la ela-
boración de un proyecto de re-
modelación integral de la Plaza
Abilio Calderón.

Los concejales Jesús Mateo
Pinilla y Guillermo Granja argu-
mentan que, con el paso de los
años esta plaza ha dejado de es-
tar a la altura de lo que debe ser
un espacio público en el centro
de la ciudad ya que no se ha
emprendido en ella ninguna ac-
tuación importante. Desde el
PP aseguran así que se hace ne-
cesaria una actuación que ten-

ga por objeto modificar su esta-
do y acometer una reforma in-
tegral que además elimine los
riesgos que en forma de peque-
ños incidentes físicos represen-
tan para las personas, siendo es-
ta una plaza en la que desde su
remodelación no se ha em-
prendido ninguna actuación.

Asimismo solicitan en la mo-
ción que en el actual ejercicio
económico se comience la re-
dacción del proyecto para aco-
meter la obra en el primer se-
mestre del 2010,contemplando
en el documento de presupues-
tos para ese año la partida para
la ejecución de la obra.

Pinilla señaló que hay una
serie de actuaciones “urgentes”
como la artajea,donde deriva el
agua de la lluvia, las baldosas
“que están lamentables”, la mar-
quesina, de la que dijo que está
completamente oxidada; así co-
mo una serie de losas que “es-
tán sueltas” y, según aseguró,
han ocasionado ya algún acci-
dente. Además piden una co-
rrecta señalización del parking.

El PP pide una remodelación
de la Plaza Abilio Calderón
Presentaron una moción para que Gallego
mejore las deficiencias de este espacio

La Asociación de Afectados de
Gaspar Arroyo y la empresa Fo-
mento de Construcciones y
Contratas presentarán a finales
de este mes un vídeo interacti-
vo que permitirá ver cómo que-
darán las viviendas de los nú-
meros 2, 4 y 6 tras su recons-
trucción. La finalidad es que los
propietarios puedan hacerse

una idea bastante real de cómo
serán sus casas, ante la imposi-
bilidad de poder acceder a la
obra por motivos de seguridad.
Por otra lado, varios miembros
de la Asociación visitarán el
Congreso de los Diputados y
entregarán a su presidente un
audiovisual sobre la explosión
de gas del 1 de mayo de 2007.

‘Gaspar Arroyo’ podrá ver
como serán sus nuevos pisos
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Presidenta del Barrio Ave MaríaGutiérrezMaría del Carmen 

--¿Cree que la existencia de Aso-
ciaciones de Vecinos es funda-
mental para la mejora de los ba-
rrrios?
Si, es fundamental. Es la forma
que tenemos de llevar al Ayunta-
miento de Palencia las preocu-
paciones de los vecinos y sus
necesidades.
-¿Considera que es necesario
pertenecer a la Federación de
Asociaciones de Vecinos?
Sí, la Asociación de Vecinos del
Barrio del Ave María estamos en
ella. Creo que todas las asocia-
ciones de vecinos deberían de
estar federadas porque la unión
hace la fuerza.
-¿Cuál es su visión del movi-
miento vecinal?
La gente no participa. La gente
solo se mueve cuando tiene un
problema personal y una vez
que se lo has solucionado se va.
Es algo que ocurre habitualmen-
te,no solo en esta Asociación de
Vecinos si no en la Federación.
Los vecinos no se animan a acer-
carse a la asociación porque les
resulta más fácil quedarse en ca-
sa sentados mientras les resuel-
ven los problemas.
-¿Cree entonces que los ciudada-
nos se implican poco en esste ti-
po de asociaciones?
En general si, se implican poco.
¿Por qué decidió entrar a formar
parte del colectivo vecinal?
Llevo muy poquito tiempo, en-
tre en el cargo el pasado mes de
marzo.Aunque bueno, en la aso-
ciación llevo ya veinte años. Me
metí por no quedarme en casa y

estar haciendo cosas.El anterior
presidente, que llevaba 14 años
al frente de la Asociación quería
dejarlo y me lo propuso, lo estu-
ve pensando y acepte.
-¿Cuánntos socios posee en estos
momentos la Asociación de Ve-
cinos del Ave María?
Unos 600 socios.
-¿Cuál es su mayor preeocupa-
ción al frente de la asociación
vecinal?
La mayor preocupación que te-
nemos en el barrio es la conges-
tión del tráfico, que se produce
en las horas punta,en la Avenida
de Santander. La solución la ten-
drá que poner el Ayuntamiento

pero podría pasar porque algu-
no de los tramos fuese de doble
vía. Por otro lado, es un barrio
que ya no puede dar más de si
desde el punto de vista urbanís-
tico ya que esta rodeado de
otros barrios.
-Hace unos días celebraban las
fiestas del barriio. ¿Qué tal se
han desarrollado?
Se han desarrollado muy bien
porque el tiempo nos ha acom-
pañado y la gente ha salido a la
calle. De ellas, destacaría el con-
curso de tapas. Se ha celebrado
por primera vez y ha sido todo
un éxito. En él participaron
ocho bares de los cuales se alzó

ganador el JM.Sin duda,será una
iniciativa que pondremos en
marcha en sucesivos años.
-¿Qué obras se van a llevar a ca-
bo en el Barrio del Ave Maríaa
con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local?
Mejora de la accesibilidad, dota-
ción de nuevo mobiliario urba-
no como bancos y papeleras
etc. Queríamos haber contado
con un Pabellón de Deportes en
el barrio pero no se ha conse-
guido,aunque lo tenemos cerca.
Es nuestra espina, pero estamos
con la esperanza del tirón que
supondrá para el barrio la pues-
ta en marcha del nuevo Palacio

de Congresos. Es para todos los
palentinos, pero sin lugar a du-
das,beneficiará a esta zona de la
capital.
-Por último, ¿cuáles son los prin-
cipales y mmás inmediatos pro-
yectos que le gustaría ver he-
chos para el barrio?
Lo que antes me gustaría ver he-
cho para el barrio es que diesen
una solución al problema del
tráfico en la Avenida de Santan-
der. Por otro lado, esta la conta-
minación acústica, pero no se si
será cuestión de educación... el
tema es que ahora en verano
con las ventanas abiertas no se
puede dormir. Es imposible.

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

“El futuro Palacio de Congresos beneficiará al barrio”
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Accesibilidad y equipamientos
nuevos con cargo al Plan Urban

Con cargo al Proyecto Urban,
cofinanciado con Fondos Feder
de la Unión Europea,se van a rea-
lizar diferentes obras en el barrio
Ave María, en diferentes áreas:
mejora accesibilidad, dotación
de nuevo mobiliario urbano, im-
pulso y dinamización comercial,
nuevas infraestructuras y equipa-
mientos, etc. La inversión global
del Urban es de 12 millones de
euros para los dos barrios, pero
es difícil cuantificar y detallar cu-
anto corresponde a cada uno, ya

que muchas infraestructuras se-
rán compartidas.

En el apartado de accesibili-
dad y movilidad, el Plan Urban
incluye un Plan de Mejora de la
Accesibilidad en el Paseo del
Otero, el principal eje de comu-
nicación entre los dos núcleos
de población de la zona norte de
la ciudad: barrio del Cristo y ba-
rrio Ave María, que contará con
una inversión económica de
900.000 euros y un plazo de eje-
cución de cinco meses,contados

a partir de la firma del acta de
comprobación del replanteo.

La iniciativa se centrará en la
renovación de todo el acerado
del Paseo del Otero, la creación
de un carril bici,la renovación de
infraestructuras de saneamiento
y del alumbrado público.

Por otro lado, en el apartado
de fomento y uso eficaz de la
energía, el Plan Urban incluye
varias actividades de suministro
e instalación de placas solares en
varios edificios públicos.

INFRAESTRUCTURAS 

La presidenta de la Asociación
de Vecinos del Barrio del Ave
María,María del Carmen Gutié-
rrez, pregunta al alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego:
¿Cuándo se va a dar una solu-
ción a la congestión de tráfico

que se produce en las horas
punta en la Avenida de Santan-
der?
Los equipos técnicos de la Conceja-
lía de Tráfico están estudiando la pro-
puesta realizada desde la Asociación
de Vecinos del Ave María relaciona-

da con el tráfico en la Avenida de
Santander, analizando las posibilida-
des existentes, su viabilidad y aplica-
ción; operatividad y conveniencia,
atendiendo a las demandas y bus-
cando la solución que sea más
idónea y eficaz.

El Ayuntamiento responde

La inversión global, 12 millones para el Ave María y el Cristo

Gente
En el área de Desarrollo Econó-
mico, el Plan Urban incluye la
construcción de un Centro Po-
livalente con un presupuesto
de 1,6 millones de euros.

Esta iniciativa, contempla la
construcción de un edificio de
dos plantas. La planta baja, con
una superficie de 1.805 metros
cuadrados, estará destinada a
albergar diferentes talleres ocu-
pacionales: de energías renova-
bles (con las especialidades de
electricidad, soldadura y fonta-
nería) y otro de cocina, con
salas adaptadas para desarrollar
los trabajos prácticos necesa-
rios para aprender el oficio.Asi-
mismo, se contempla espacio
para el Aula de la Naturaleza,
para un Centro Virtual de Infor-
mación a la ciudadanía (o cibe-
raula) o punto de información
sobre la utilización de las ener-
gías renovables y el ahorro de
la energía.

La planta superior, con una
superficie superior a los 900
metros cuadrados, destinado a
aulas para clases teóricas, salas
de audiovisuales, proyecciones
y despachos, además de las per-
tinente superficie para aseos y
recepción.

En el mismo apartado de
Desarrollo Económico, se con-
templa también la puesta en
marcha y desarrollo de varias
actividades de fomento y dina-
mización de la actividad comer-
cial, con un presupuesto de
286.000 euros aproximada-
mente.

En la actualidad se ha contra-
tado ya la redacción del plan de
revitalización, en el que se in-
cluyen algunas de las medidas
con las que se buscará impulsar
los negocios, el acceso a las
Nuevas Tecnologías, la mejora
de recursos, etc. Asimismo, se
mejorará todo el mobiliaro ur-
bano en el barrio.

1,6 millones para construir
un buen Centro Polivalente
Esta iniciativa contempla la construcción

de un edificio de dos plantas

Imagen de una de las zonas del Barrio del Ave María de la capital.



Gente
El Punto Románico de Palencia
ubicado en la iglesia de San Juan
Bautista de la capital, ha cumpli-
do su primer año de vida y lo ha
hecho de la mejor forma, con la
visita de más de 10.000 perso-
nas, consolidándose de esta for-
ma como uno de los principales
reclamos turísticos de la ciudad.

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento está trabajando
actualmente en dotar a las insta-
laciones de un nuevo trabajo
audiovisual sobre el arte románi-
co en la capital y provincia, que
incluye un plano-folleto que

informa gráfica y visualmente
sobre los treinta monumentos
más interesantes del Románico
Palentino.

Con ello, se pretende am-
pliar el Punto Románico que
cuenta en la actualidad con una
gran maqueta elaborada por la
Fundación Santa María la Real
de Aguilar de Campoo, folletos
explicativos del arte románico y
fotografías de este estilo artísti-
co.Su puesta en marcha alcanzó
en julio de 2008 la cifra de 4.446
visitantes. Sin duda, se ha con-
vertido en un referente turístico
más de la capital.

El Punto Románico cumple 
su primer año con la visita 
de más de 10.000 personas
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El PSOE asegura que la Junta
“maltrata y desprecia” a Palencia

B.V
“Palencia esta maltratada y depre-
ciada por la Junta. No hay ni una
sola infraestructura que vaya a
comenzar a corto plazo y el gra-
do de licitación en estos momen-
tos de crisis es inadmisible”. Con
estas palabras el secretario pro-
vincial del PSOE en Palencia,Julio
Villarrubia,criticó la gestión de la
Junta de Castilla y León en la pro-
vincia, cuando se cumplen dos
años de legislatura.

Así apuntó que la Administra-
ción Central licitó obras por valor
de 419,81 millones de euros, lo
que supone un 376,03% más que
en el mismo periodo de 2008,
mientras que la Administración
Regional 70,06 millones un -
16,48% y la Local 31,70 millones,
un aumento de 250,17%.

Con estos datos sobre la mesa,
Villarrubia aseguró que “hay un
claro abandono del Gobierno
Regional” ya que frente “a las
numerosas obras y creación de
empleo del Plan de Inversión
Local del Gobierno de Zapatero
en la provincia de Palencia, en lo
que va de año, hay 66 municipios
que no han recibido ni un solo
euro de la Junta”.

El secretario del PSOE aludió
además al Plan de Infraestructu-
ras,que en su opinión “no recoge
ninguna de las carreteras necesa-
rias para el desarrollo de la pro-
vincia”como la que une Palencia
con Guardo o la Guardo-Aguilar
de Campoo.Además,aseguró que
exigirán que la 627 “una carrete-
ra intransitable” entre Cervera y
Potes esté ejecutada en esta legis-

latura, es decir, no más allá del
2011.“Es razonable que así sea
cuando la obra estaba incluida en
el Plan de Carreteras que conclu-
yó en 2007 y nunca se hizo.Ade-
más, por necesidad”, puntualizó
Villarrubia.

Por su parte, el procurador
regional del PSOE, Francisco
Ramos, añadió que la Junta no ha
impulsado como estaba previsto
un parque científico en torno al
Campus Universitario de la Yute-
ra o la potenciación e impulso de
parques tecnológicos y empresa-
riales. La lentitud en el desarrollo
de infraestructuras logísticas en
el sur de la provincia, la falta de la
TDT y la banda ancha en muchos
municipios de la provincia y la
ausencia de proyectos que gene-
ren empleo y riqueza en las zonas
afectadas por la remolacha fue-
ron otras de las criticas de Ra-
mos. En el apartado de cultura, el
procurador socialista criticó la
falta de apoyo a la Banda Munici-
pal de Música y a la UPP,así como
la ausencia de una programación
estable de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León o el descenso
de las aportaciones a la Funda-
ción Díaz Caneja.

Por último,María Sirina Martín
lamentó la falta de dotaciones
para mejorar la sanidad en el nor-
te de la provincia como un hospi-
tal en Guardo.

BALANCE 

Julio Villarrubia, manifestó que en lo que va de año “un total
de 66 municipios no han recibido ni un solo euro de la Junta”

Gente
De tomadura de pelo a los ciu-
dadanos. Así ha calificado el
PSOE en Palencia la inaugura-
ción hace quince días del
Módulo Cubierto de Atletismo
ya que según señalan “los atle-
tas aún no disponen efectiva-
mente de este servicio público
para su uso y disfrute”.

Asimismo,señalan que les ha
llegado el malestar y la preocu-
pación de muchos deportistas,
atletas y usuarios potenciales
de esta instalación, y conside-
ran que es “un engaño” a los
palentinos,a los usuarios y a los
“deportistas de élite que parti-
ciparon en el acto de buena
voluntad”.También, el PSOE se
pregunta si “ésta es la idea que
tiene el PP del servicio público,
propaganda y puerta cerrada a
los ciudadanos”.

Por su parte, la Junta de Cas-
tilla y León respondió a este
comunicado con otro en el que
asegura que el módulo cubier-
to de atletismo está funcionan-
do y que para llegar hasta allí
hay que acceder a través de las
instalaciones comunes del

Campo de la Juventud.
La Delegación Territorial afir-

ma que en este espacio depor-
tivo ya se han entrenado algu-
nos atletas y que en breve se
recibirá el listado de los que
podrán entrenar con sus prepa-
radores en la nueva instalación
“cuando lo consideren oportu-
no para su programación”.

Además, la Junta recuerda
que el Módulo Cubierto depen-
de de los planes de preparación
de cada atleta,con independen-
cia de que esté diseñado cuan-
do las condiciones climatológi-
cas no son favorables, o bien,
para preparar campeonatos
que se deban desarrollar en pis-
ta cubierta.

20 guardias civiles en prácticas se incorporan
a distintos puestos en la provincia de Palencia
B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, reci-
bió el pasado miércoles 15 de
julio a veinte guardias civiles en
prácticas que se han incorpora-
do a los diferentes puestos del
Cuerpo en la provincia de Palen-
cia. Los nuevos guardias, que
ejercen las funciones como tales
en sus nuevos destinos, proce-
den en su mayoría de la Acade-
mia de la Guardia Civil Duque
de Ahumada, de Baeza,y uno de
ellos de la Academia de Guardias
Jóvenes de Valdemoro.

Estos nuevos guardias civiles
están trabajando ya en los res-
pectivos equipos de sus nuevos
destinos, donde velarán por la
seguridad de los palentinos du-
rante las próximas cuarenta se-

manas. Con estas incorporacio-
nes se ampliarán las labores de
vigilancia y prevención de he-
chos delictivos, así como las pro-
pias de la estación estival, como
la mayor densidad de los despla-
zamientos de vehículos, los in-
cendios, y otros eventuales suce-
sos que puedan ocurrir en los

núcleos rurales, que cuentan en
estos meses con mayor pobla-
ción de la habitual.

Ruiz Cortes mostró su satis-
facción por contar con estos
nuevos agentes, que han mani-
festado incorporarse con ilusión
y ganas de cumplir con su traba-
jo en Palencia.

Por su parte, desde la Junta aseguran que se está
funcionando en el mismo desde su inauguración

El PSOE califica de “engañosa” 
la apertura del Módulo Cubierto



Suscritos los 22 convenios para 
el ‘Crecemos’ del próximo curso

B.V
El salón de plenos de la Diputa-
ción acogió en la mañana del
miércoles 15 de julio el acto de
firma de los 22 convenios de co-
laboración entre la Institución
Provincial y los Ayuntamientos
que a partir del 1 de septiembre,
van a contar con el servicio de
guardería para niños de entre 0 y
3 años en la provincia de Palen-
cia.Los 21 que lo renuevan y uno
más, la localidad de Osorno la
Mayor que se integrará en la red
del programa crecemos en el mes
de septiembre para el próximo
curso escolar 09/10.

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín,que firmó los con-
venios con los alcaldes, se mostró
satisfecho con la puesta en mar-
cha de otra guardería más en la
provincia y sobre todo con la
posibilidad de que "nuevas fami-
lias se beneficien del apoyo que
supone este tipo de instalaciones
para la conciliación de la vida
laboral y personal y por tanto para
la mejora de la calidad de vida de
los habitantes del medio rural
palentino".

La convocatoria de 2009 se

resolvió el mes pasado en favor de
la única localidad que lo solicitó,y
que ya está trabajando para que a
principios de curso pueda acoger
un espacio para el cuidado de los
más pequeños.

La Diputación de Palencia con-
trata además para mejorar la aten-
ción a los pequeños un servicio
de teleasistencia con cada centro,
para tener una comunicación
rápida y eficaz ante cualquier pro-
blema que pueda surgir.

Actualmente gozan de este ser-
vicio las localidades palentinas de
Alar del Rey,Ampudia,Astudillo,
Baltanás, Barruelo de Santullán,
Báscones de Ojeda,Buenavista de
Valdavia, Calzada de los Molinos,
Castrejón de la Peña, Cisneros,
Monzón de Campos, Frómista,
Grijota, Herrera de Pisuerga, Sali-
nas de Pisuerga, San Cebrián de
Campos, Santervás de la Vega,
Villalobón,Torquemada,Villada y
Villarramiel.

La conciliación de la vida laboral y personal en el medio rural y la
mejora de la calidad de vida en los municipios son los objetivos

Abierto el plazo para optar a ayudas
de instalación de parques de mayores

AYUDAS

La Diputación de Palencia ha convocado por segundo año conse-
cutivo las ayudas para la compra e instalación de parques para per-
sonas mayores en el medio rural, dirigida a los Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la provincia con un montante eco-
nómico de 100.000 euros. El plazo para presentar las solicitudes
finaliza el 14 de agosto.Se trata de una convocatoria que ha conta-
do con una excelente demanda el año pasado por parte de los
ayuntamientos y que va a posibilitar la práctica del ejercicio físico
a la población mayor.El año pasado la demanda de este tipo de ins-
talaciones fue muy alta, se cursaron un total de 89 solicitudes y se
concedieron 52 ayudas al mismo número de localidades.

La Diputación aporta 67.000 € al análisis
e investigación a través del Itagra Ct.

APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO Y LA AGROALIMENTACIÓN

La Diputación Provincial de
Palencia, y la Universidad de
Valladolid desde el año 1.985
han mantenido diversos conve-
nios relacionados con la analíti-
ca e investigación del Sector
Agropecuario y Agroalimenta-
rio Provincial.La colaboración económica de la Institución Provin-
cial en 2.009 es de 67.000 euros. La gestión del Laboratorio de
Análisis Agrarios, la Red de Campos de Ensayo de variedades de
cereales,apoyo topográfico a las Corporaciones Locales,el Progra-
ma de desarrollo y mejora forestal para la provincia y desarrollo de
proyectos orientados a la valoración de los productos son las prin-
cipales líneas de colaboración de la Institución con el Itagra.

EN BREVE

38.132 euros para ayudar a 27
asociaciones con fines sociales

ASUNTOS SOCIALES

La Comisión de Asuntos Sociales de la Diputación,que preside Mª
José García Ramos, resolvió el pasado lunes 13 de julio las ayudas
de carácter social, entre ellas la convocatoria de ayudas en mate-
ria de Servicios Sociales para 2.009,por medio de la cual la Institu-
ción Provincial destina 38.132 euros a las Asociaciones con fines
benéficos que no tengan suscritos convenios de colaboración
con esta administración. La cantidad que se destina este año es
ligeramente superior a la aporta-
da el año pasado, que  añadido a
que cada vez son más las asocia-
ciones que suscriben convenios,
indica un aumento progresivo
de las ayudas que la Diputación
concede a la labor social.

El miércoles 15 de julio se firmaron los convenios de colaboración.

B.V
La exposición Piedad Isla. En-
tre latidos y silencios recoge a
través de 74 fotografías, la forma
de vida en la Montaña Palentina
en los años 50. La muestra per-
manecerá en el Centro Cultural
Provincial hasta el próximo 6 de
septiembre con el objetivo de
“ayudar a conocer y amar esta
zona de la provincia palentina”.

La fotógrafa palentina,Piedad

Isla presentó acompañada por
el presidente de la Diputación,
Enrique Martín, su nueva expo-
sición que podrá visitarse en el
Centro Cultural Provincial, ubi-
cado en la Plaza Abilio Calderón
de la capital de lunes a sábado
en horario de 11 a 14 horas y de
17 a 21 horas por la tarde. Los
domingos y festivos permanece-
rá abierta entre las 11 y las 14
horas.No puedan dejar de verla.

‘Entre latidos y silencios’ de Piedad Isla recoge
la vida en la Montaña Palentina en los años 50
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Gente
El próximo dominfo 26 de
julio, a partir de las 10.20 horas
se celebrará una nueva edición
de la Medio Maratón Villa de
Cabezón en el circuito de edi-
ciones anteriores, homologado
por la RFEA.En ella, se espera la
presencia de más de 250 atle-
tas, entre los cuales se contará
con los mejores especialistas
cántabros de la distancia, ade-
más de atletas de Comunidades
limítrofes.

De momento, las inscripcio-
nes van a buen ritmo, estas se
pueden formalizar además de
en la página web del Ayunta-

meinto que es  wwwcabezon-
delasal.net por fax 942-700198
o villadecabezon@gmail.com.

El vencedor tanto en hom-
bres como en mujeres tendrá
un premio en metálico de 250
euros.Además estará en liza el
Campeonato Autonómico de la
distancia, tanto Absoluto como
Veterano. La línea de salida y
meta están en la Avda del Gene-
ralísimo de Cabezón de la Sal.

La recogida de dorsales se
podrá hacer el sábado de 19.00
a 21.00 h en el Pabellón Muni-
cipal Matilde de la Torre, o el
mismo día de la prueba desde
la 8.30 hasta las 10.15 h.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Más de 250 atletas participarán
en la Maratón Villa de Cabezón

La obra se enmarca en el Plan Románico Norte, promovido por la Consejería
de Cultura en colaboración con los obispados de Palencia y Burgos

La CHD ha concedido el certificado de
navegabilidad para el barco turístico
La recuperación hidrológica y ambiental del Canal de Castilla en las provincias
de Palencia y Burgos culmina con una inversión de 11,5 millones de euros
B.V
El barco turístico que la Diputa-
ción de Palencia está construyen-
do para surcar las aguas del Canal
de Castilla cuenta ya con la certi-
ficación de navegabilidad y po-
dría ponerse en funcionamiento
en el mes de septiembre. En con-
creto, la nueva embarcación na-

vegará por el cauce fluvial desde
Herrera de Pisuerga en un tramo
de casi dos kilómetros.

“La construcción del barco ya
ha finalizado y las gestiones admi-
nistrativas van a buen ritmo, por
lo que yo espero que tengamos
todas las autorizaciones de la
CHD en septiembre para poder

aprovechar el final del verano”.
Así lo anunció el presidente de la
Diputación de Palencia, Enrique
Martín durante la inauguración
de las obras de recuperación am-
biental del Canal de Castilla a su
paso por las provincias de Palen-
cia y Burgos. Un acto, que se lle-
vo a cabo el jueves 16 de julio en
el municipio palentino de Bece-
rril de Campos y que contó con
la presencia del presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Duero,Antonio Gato; la consejera
de Medio Ambiente de la Junta,
María Jesús Ruiz;y los titulares de
las diputaciones de Palencia y
Burgos, Enrique Martín y Vicente
Orden,respectivamente.

La consejera de Medio Am-
biente significó que el valor patri-
monial del Canal de Castilla se ve
ahora reforzado con la obra que
se ha inaugurado. Por su parte,
Antonio Gato subrayó que “sin el
esfuerzo de las distintas admini-
traciones públicas, en un curso
de agua como es el Canal, no
hubiese sido posible” y añadió
que “es ya un parque lineal y
ambiental único en España que
desde Alar del Rey se puede reco-
rrer de distintas formas”.

Las obras, ejecutadas por la
Sociedad Estatal Aguas del Duero,
han supuesto una inversión de
11,5 millones de euros.El 70% de
esta cantidad ha sido financiado
por el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino a

través de la Sociedad Estatal
Aguas del Duero, un 15% por la
Junta de Castilla y León, un 12%
por la Diputación de Palencia y el
3% restante por la Diputación de
Burgos.

En total se ha actuado en un
tramo de 170 kilómetros con el
principal objetivo de compatibili-
zar los usos actuales del Canal,
como son el transporte del agua
para el regadío de cerca de
50.000 hectáreas y el abasteci-
miento de más de 300.000 habi-
tantes de estas provincias,con sus
usos ecológicos, sociales y cultu-
rales.

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES
Los trabajos han tenido como
cometido fundamental la recupe-
ración hidrológica y medioam-
biental del Canal.Esto se ha tradu-
cido en la recuperación de anti-
guos caminos de sirga.Además,
han sido eliminadas las fugas de
agua detectadas a lo largo de la
traza del Canal. Estas actuaciones
se han completado con los traba-
jos de recuperación medioam-
biental y reforestación que han
supuesto la implantación de
170.000 nuevas plantas y arbus-
tos, de las que el 90% son espe-
cies autóctonas. Por otro lado, y
con el fin de potenciar el uso
público del Canal, se han instala-
do áreas de descanso, puntos de
información cada cinco kilóme-
tros y carteles informativos.

MEDIO AMBIENTE Los visitantes
podrán navegar

por el cauce
fluvial

El barco turístico se ha construido en
el astillero Naval Muros, en la locali-
dad asturiana de San Esteban de
Pravia. La Diputación de Palencia ha
decidido incluir algunas mejoras en el
proyecto inicial que no estaban con-
templadas, como la instalación de aire
acondicionado y una iluminación tan-
to interior como exterior del barco pa-
ra que los turistas puedan disfrutar del
paseo navegando a media tarde.
La nueva embarcación, con capacidad
para una treintena de pasajeros, su-
pondrá para la Diputación de Palencia
una inversión de casi 250.000 euros. El
mismo, navegará por el cauce fluvial
desde Herrera de Pisuerga en un tramo
de casi dos kilómetros. De momento,
Enrique Martín aseguró que la embar-
cación ya está terminada y que se está
a la espera de contar con todos los per-
misos necesarios de la CHD para su
puesta en marcha, previsiblemente en
el mes de septiembre.

Concluye la primera fase de restauración de
la iglesia de Nuestra Señora de Valdegama

Gente
El equipo del Plan de Interven-
ción Románico Norte, promovi-
do por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla
y León, en colaboración con los
obispados de Palencia y Burgos,
ha finalizado la restauración
arquitectónica de la iglesia de
Nuestra Señora, ubicada en la
localidad palentina de Valdega-
ma. Concluida esta fase, a lo lar-
go de los próximos meses se lle-
vará a cabo la restauración del
conjunto de pinturas murales
descubiertas durante la interven-

ción. La pequeña iglesia románi-
ca de Valdegama, bajo la advoca-
ción de  Nuestra Señora, no pre-
sentaba graves daños estructura-
les, debido quizá, a que no hace
mucho se procedió a la renova-
ción de la cubierta para evitar
problemas de humedad. No obs-
tante,un estudio más exhaustivo
del templo, permitió a los técni-
cos de Románico Norte detectar
distintos problemas que han si-
do solucionados en la actual in-
tervención. Los muros exterio-
res del edificio se han limpiado,
eliminando pequeños arbustos.

El presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, Antonio Gato,
apuntó además durante la inaugura-
ción de las obras de recuperación am-
biental del Canal de Castilla que la
campaña de regadío “va muy bien
pero no se puede decir lo mismo de la
de secano”.

Buena campaña
de regadío, mala

de secano



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto por el que crea y regula el
Observatorio de Agresiones al Per-
sonal de la Gerencia Regional de Sa-
lud,cuyo origen se enmarca en el
cumplimiento del Pacto firmado en-
tre la Consejería de Sanidad y las or-
ganizaciones sindicales sanitarias
CEMSATSE,UGT,SAE-USAL,CC.OO
y CSI-CSIF,y que se fijan las actuacio-
nes a desarrollar para evitar las agre-
siones al personal sanitario del Sis-
tema Regional de Salud.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que los ob-
jetivos de este órgano son: primero
“conocer, analizar y evaluar la si-
tuación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el per-
sonal de SACYL”;y,segundo,“propo-
ner actuaciones de prevención e in-
tervención para la mejora de la rela-
ción entre los profesionales
sanitarios y los usuarios del Sistema
de Salud de Castilla y León”.

Entre el 1 de julio de 2008 y el 31
de junio de 2009 la Consejería de
Sanidad contabilizó un total de 328
incidentes, en los cuales 406 tra-
bajadores (313 mujeres y 93 hom-
bres) sufrieron algún tipo de agre-
sión, ya fuera verbal (64 por cien-
to de los casos), física (19 por
ciento, la mayoría en Psiquiatría)
o psicológica (17 por ciento) por
parte de pacientes o acompañan-
tes.En 197 casos el agresor fue un
varón y en 96 una mujer.

Nace el Observatorio de Agresiones
al Personal Sanitario de la región

Comunicación
El consejero portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez confirmó que el
Consejo de Gobierno otorgará una
subvención de 80.000 euros a la
Diputación de Zamora para la eje-
cución de dos proyectos transfron-
terizos de comunicación vial e
infraestructuras de comunicación.
El acuerdo se inscribe dentro  del
‘Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013’, cuyo
principal objetivo es mejorar la
accesibilidad y conectividad entre
ambos paises.

‘Espacios CyL Digital’
El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del jueves 16 la concesión de una
subvención de 6,7 millones de euros a la Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad para la ejecución del proyecto
‘Espacios CyL Digital’. El servicio constituirá un punto de referencia gratuito y
de acceso libre a internet y a las nuevas tecnologías.

Formación y orientación profesional
8,16 millones de euros serán destinados para la realización de acciones de for-
mación y orientación profesional para el empleo y de asistencia al autoem-
pleo. Las entidades beneficiadas son la Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León (FOREMCYL) que recibirá 1,3 millones de euros, UGT con 1,3
millones, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Fundación
Santa Bárbara.

Sus objetivos son conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL. Sanidad contabliza 328 incidentes

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE JULIO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Colaboración en el sector

lácteo: España y Alemania acorda-
ron en una reunión celebrada en
Valsaín (Segovia) colaborar estrecha-
mente para afrontar la crisis del sec-
tor lácteo y preparar el futuro de la
PAC, más allá del año 2013. Durante
la reunión se analizó la difícil situa-
ción que atraviesa el sector lácteo.
Asimismo, se ha constatado una base
común para coordinar los trabajos de
ambas delegaciones para contribuir a
la definición de la Política Agrícola
Comunitaria en cuatro años.

FOMENTO
Finalización de la A-50: El con-

sejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo
en las obras de conclusión de la A-50

que logrará reducir el tiempo para lle-
gar en vehículos a Madrid desde
Salamanca en 20 minutos. Silván
subrayó la importancia de la puesta en
marcha de autovía para la vertebra-
ción de la comunidad, y aseguró que
las infraestructuras “no son un fin en si
mismas, sino un medio para el progre-
so de Castilla y León”.

MEDIO AMBIENTE
Parque Natural: La consejera

de Medio Ambiente y vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, llevará adelante la decla-
ración de Parque Natural para Urbión
y la Laguna Negra, en la comarca de

Pinares de Soria. La consejera de
Medio Ambiente dijo que si los
Ayuntamientos de Soria, Duruelo de
la Sierra, Vinuesa y la Mancomunidad
de los 150 Pueblos se muestran a
favor de la declaración, se elevará a
Ley en las Cortes de Castilla y León
“porque se resolvería por mayoría”.

EDUCACIÓN
Viaje a Seattle: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, se
encuentra actualmente en Seattle
para visitar el campamento y firmar
un acuerdo bilateral con el goberna-
dor del Estado en materia de coope-
ración lingüística. La consejería espe-

ra que este convenio fortalezca el
establecimiento en León de la segun-
da sede de la Universidad de
Washington en Europa (la primera se
encuentra en la ciudad de Roma).

Vida familiar-laboral: La Junta
destinará 6,2 millones de euros a las
iniciativas Madrugadores, Tardes en el
cole y Centros abiertos. Esta cifra irá
aumentando cada año en un 2%
hasta el 2012.

FAMILIA
Ley de Dependencia: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, aseguró

en Palencia que el 83 por ciento del
coste de las personas dependientes es
soportado por las familias y la Junta
de Castilla y León frente al 12 por
ciento soportado por la administra-
ción central. “El Estado debe aportar
mucho más y no puede reducir el por-
centaje de financiación de Ley de
Dependencia sin tener en cuenta las
características demográficas y territo-
riales de esta Comunidad”, apuntó.

SANIDAD
Situación no preocupante:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, afirmó este
viernes que la situación de la Gripe
A/H1N1 en Castilla y León “no es pre-
ocupante” y aunque explicó que se
produce un “incremento moderado”
de los casos, éstos son leves.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Mobilario clínico: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
295.813 euros para la dotación
de mobiliario y equipamiento
clínico en 186 consultorios loca-
les de la región durante el pre-
sente ejercicio. De este acuerdo,
que incluye el suministro de
mesas, sillas y bancadas, se
beneficiarán 23 consultorios
locales de Ávila, 30 de Burgos,
12 de León, 20 del Bierzo, 18 de
Palencia, 22 de Salamanca, 13
de Segovia, 9 de Soria, 14 de
Valladolid “Este”, 8 de
Valladolid “Oeste”, y 17 de
Zamora.
➛ Trofeo rector: Aprobadas
subvenciones por un importe
global de 365.000 euros a las
universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid y a la
Universidad Pontificia de
Salamanca para el desarrollo de
programas deportivos, mejora de
equipamientos y la promoción y
celebración del Trofeo Rector.
➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión por importe
de 3.232.758 euros para la
construcción del abastecimiento
comarcal a la Comunidad de
Villa y Tierra de Pedraza
(Segovia), que supondrá una
inversión total de 13 millones
de euros, dará servicio a 42
núcleos rurales pertenecientes a
19 localidades y beneficiará a
17.000 habitantes.
➛ Espacios naturales: Se
ha aprobado los decretos que
regulan la composición de las
juntas rectoras de los espacios
naturales Lagunas Glaciares de
Neila y Hoces del Alto Ebro y
Rudrón, en la provincia de
Burgos, declarados  parques
naturales en diciembre de 2008.

La Junta de Castilla y León remitirá
a las Cortes antes de que acabe el
año el proyecto de ley que regulará
la puesta en marcha del Consejo
Audiovisual de Castilla y León. Así
lo confirmó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, tras reunirse con
los representantes de los grupos
parlamentarios. En otra reunión, De
Santiago-Juárez expresó el “apo-
yo”al futuro Colegio  Profesional de
Periodistas de la Comunidad.

Habrá Consejo
Audiovisual  y
Colegio Profesional
de Periodistas
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J.J.T.L.
“No es justo con la Comunidad,
ya que tampoco garantiza la soli-
daridad de todos los ciudadanos
y genera incertidumbre en la sufi-
ciencia”,éstas fueron las palabras
de la consejera Pilar del Olmo a
su salida de la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera.
“No sabemos si recibiremos fon-
dos suficientes con este modelo
en los próximos años, porque no
se justifica la suficiencia dinámi-
ca del mismo”, señaló la conseje-
ra de Hacienda,quien justificó es-
ta afirmación en la aprobación
de los objetivos de estabilidad en
la anterior reunión del Consejo,
ya que gracias a ellos se permite
a Castilla y León un déficit del
2,5% en 2010, rebajándose pro-
gresivamente hasta el 2012. Para
del Olmo esto es porque “el mo-

delo no va a dar recursos sufi-
cientes para poder hacer los pre-
supuestos en estos años”.

La falta de igualdad en la nego-
ciación es otro de los causantes
en el malestar del Gobierno de
Juan Vicente Herrera ya que se ha
tratado de forma “distinta a unas
comunidades respecto a otras”.
Pilar del Olmo recordó que la vi-
cepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado,había reconocido que se
ha reunido más de un centenar
de veces con las Comunidades
Autónomas,“pero con Castilla y
León sólo tres”.“No sé con quien
habrá estado el resto de las ve-
ces”, ironizó la consejera.

A pesar de mostrarse en con-
tra del modelo,Pilar del Olmo re-
conoció que permitirá disponer
en 2012 de 500 millones más “y

ningún castellano y leones esta-
ría dispuesto a renunciar ni a un
solo euro de lo que corresponde
a la región”. “Sería incoherente

que hoy la consejera de Hacien-
da hubiera votado en contra y
dentro de unos meses en la Co-
misión Mixta tuviéramos que de-
cir que sí para coger el dinero.
Ese no es el estilo de Castilla y
León. Somos gente seria”.

El nuevo modelo de financiación para las
Comunidades “se basa en la desigualdad”

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Negociar hasta el
final es la premisa

de Herrera

Para la consejera de Hacienda el modelo es insuficiente para elaborar
los presupuestos “porque permite incurrir en déficit”

El presidente de la Junta no
quiso oir hablar de ‘votar
en contra’, Castilla y León
tiene claro que es mejor ne-
gociar hasta el final que
plantarse a las primeras de
cambio y quedarse fuera
del reparto. Las reuniones
mantenidas con Asturias,
Galicia y La Rioja dieron sus
frutos, ‘el grupo de presión’
liderado por Juan Vicente
Herrea impuso su criterio
en contra del defendido por
Esperanza Aguirre, quien
apostaba por votar en con-
tra. “Las reuniones al más
alto nivel” con Zapatero y
Rajoy dieron los frutos es-
perados por Castilla y León.

El PSOE de Castilla y
León calificó  como

“partidista, hipócrita
e incoherente” la

abstención del
Gobierno regional

EL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL ACUERDA LA CONVERSIÓN DEL STOCK DE VIVIENDAS NUEVAS

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha presidido
la reunión del Consejo del Diálo-
go Social en el que se han reali-
zado diferentes acuerdos en mate-
ria de vivienda.Dos han sido las
iniciativas esenciales para dinami-
zar el sector.Por un lado,la conver-
sión en viviendas protegidas del
stock de viviendas libres pendien-
tes de venta en la Comunidad,y,
por otro lado,la aprobación de las
bases de la futura Ley de Derecho
a la Vivienda en Castilla y León.

La situación de crisis que afec-

ta a la economía en general y al
sector inmobiliario en particular
tiene como una de sus principales
consecuencias un notable descen-
so de la demanda para la adquisi-
ción de viviendas de nueva cons-
trucción,lo que determina un im-
portante número de viviendas que
no tienen salida en el mercado.

Las estimaciones cifran en
30.000 las viviendas de nueva cons-
trucción en Castilla y León pendien-
tes de venta,que serían susceptibles
de convertir en viviendas protegi-
das.Desde el punto de vista social,

más de 30.000 familias de nuestra
Comunidad podrían acceder a una
vivienda,y desde el punto de vista
económico,desbloquearía la situa-
ción de inmovilización que provo-
ca que más de 5.250 millones de eu-
ros permanezcan paralizados.

Mediante el acuerdo alcanzado
con los agentes sociales y económi-
cos de Castilla y León,se preten-
de incrementar el parque de vivien-
das protegidas de la Comunidad a
la vez que se facilita la salida al mer-
cado del stock de viviendas libres
pendientes de venta.

30.000 viviendas libres podrían
convertirse en protegidas

La exposición, que muestra los principales hallazgos
de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, viajará a
Cantabria, Galicia o Castilla La Mancha y da el relevo
a las exposiciones ‘Atapuerca, tras el rastro de los pri-
meros europeos’ celebrada en París entre enero y
marzo y  ‘Tesoros de Atapuerca, los fósiles originales’
celebrada en Barcelona entre mayo y junio de 2009.
Organizada por la Junta de Castilla y León con la cola-
boración de Caja España, permanecerá en el Centro
de Cultura Antiguo Instituto de Gijón del 13 de julio al
30 de agosto gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Gijón.

La exposición ‘Atapuerca y
la evolución humana’, en
Gijón hasta el 30 de agosto

La consejera de Agricultura
y Ganadería asistió con la
ministra Elena Espinosa al
Consejo de ministros de
Agricultura de la Unión
Europea. Clemente lideró la
defensa por simplificar la
Política Agraria Comunitaria
e insistió al Gobierno para
que aporte ayudas al sector
lácteo “al menos iguales
que las suyas”.

En busca de
soluciones
para la leche
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Liliana Pellicer/Agencias
Un día Mohamed Mimouni está ca-
sado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha teni-
do tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan só-
lo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera vícti-
ma mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la fami-
lia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid,el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfer-
mera, nueva en la unidad de neo-
natos y sin supervisión,administra-
ra al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástri-
ca.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser ente-
rrado junto al de su madre.

Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba,quien visiblemen-
te abatido calificó el error de “te-
rrorífico”y adelantó que “el Hos-
pital y su directiva asumirán to-
das las consecuencias”. El sindi-
cato de Enfermería SATSE mos-
tró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamen-
table” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colec-
tivo está “más unido que nunca”.

El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón
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El gerente del
Hospital indicó que la

directiva del centro
asumirá “todas las

consecuencias”

El hecho evidencia
las condiciones en

que trabajan
los enfermeros,

según SATSE

LAS COMUNIDADES DEL PP Y MELILLA SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

E.P.
El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) aprobó el
miércoles por mayoría el nuevo
modelo de financiación autonó-
mica, que aportará unos recur-
sos adicionales ligeramente su-
periores a los 11.000 millones
de euros en 2012, cuando se
aplique en su totalidad. Los re-
presentantes de comunidades
autónomas gobernadas por el
PP y Melilla se abstuvieron en la
votación, y el modelo salió ade-
lante con los votos del Gobier-
no central, que tiene la mitad,

más otros diez de comunidades
o ciudades autónomas (las go-
bernadas por el PSOE, más Can-
tabria, Canarias y Ceuta). La vi-
cepresidenta segunda del Go-
bierno, Elena Salgado, explicó
que la cantidad de 11.000 millo-
nes se ha visto finalmente in-
crementada en 1,5 millones tras
valorar esta mañana algunas
competencias de Ceuta, aunque
confió en no tener que incre-
mentarla más en el futuro. El
texto deberá ser votado en el
Congreso de los Diputados para
convertirse en Ley orgánica.

El Gobierno saca adelante el
nuevo modelo de Financiación 

El CGPJ informa a favor del
aborto de mujeres menores

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL

P.R./E.P
La Comisión de Estudios e In-
formes del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) apro-
bó el dictamen que considera
válido el anteproyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproducti-
va e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE). Así lo re-
coge un informe aprobado
con tres votos a favor y dos en
contra, que avalaría que se
permita a las mujeres de 16 y
17 años abortar sin consenti-
miento. El informe, preceptivo
pero no vinculante, recomien-
da que se reconozca el dere-

cho de los progenitores a ser
informados, según se despren-
de del texto. El CGPJ, además,
ve “adecuado” que se diseñe
un procedimiento judicial pa-
ra autorizar el IVE “siempre
que así lo aconseje el interés
de la menor” en el caso de que
el representante legal se opu-
siera a prestar el consenti-
miento. Por otra parte, el infor-
me señala que la ley del IVE
“no configura un derecho sub-
jetivo” al aborto, sino que “ga-
rantiza la igualdad en el dere-
cho de acceso a la prestación
sanitaria”.

El precio de la vivienda ca-
yó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

DATOS DEL MINISTERIO

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete de las 21 personas
que se encontraban en chi-
na en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.

GRUPO DE ESTUDIANTES 

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín

La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales



1 INMOBILIARIA 

BENIDORM apartamen-
to en alquiler, zona levan-
te, centro, 1 dormitorio, co-
cina grande, baño, salón
de 21 m2, suelos de mar-
mol, terraza, 6º piso, pisci-
na, muchas vistas. Tel:
979850319/606103644
CANTABRIAMogro), ap-
to en venta, embarcadero
privado, vistas al mar, 1ª li-
nea de playa, totalmente
reformado. 140.000 Eu. Tel:
670492782
COMILLASCantabria), du-
plex a estrenar, 95 m2, ga-
raje y trastero, salón-co-
medor, cocina, 3 dormto-
rios, 2 baños y terraza. Ur-
banización con piscina. Tel:
629135743
FUENTES DE VALDEPE-
ROPalencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, céntrica, bue-
nas vistas, muy soleada,
con patio mas terreno edi-
ficable de 350 m2. 180.000
Eu. Tel: 609900217
PROVINCIA VALLADO-
LID casa amueblada en
venta. 26.000.000 Pts, 2 ba-
ños, 7 habitaciones. Tel:
661707367
SAN VICENTE de la Bar-

quera (Cantabria), piso en
venta, 60 m, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
con vistas. Reformado y
amueblado. 96.000 Eu. Tel:
983406269/652807326
SANTANDER Zona Pe-
dreña), piso en venta, 2 ha-
bitaciones con posibilidad
de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, as-
censor y zonas verdes. Des-
de 99.000 Eu. Tel:
629356555
VILLAMURIEL DE CE-
RRATO Frente a
piscinas,(Palencia)), vivien-
da unifamiliar en venta, 156
m2,2 plazas de garaje, so-
tano de 180 m2, parcela
de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776
ZONA CARCAVILLA Pa-
lencia), piso en venta o al-
quiler, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, garaje y tras-
tero. No inmobiliarias. Tel:
629841202
ZONA CARRECHIQUI-
LLA Palencia), piso venta
a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo,
plaza de garaje y traste-
ro. Tel: 650081072
ZONA CATEDRAL piso

en venta, soleadisimo, to-
do exterior, reformado, a
estrenar. Para entrar a vi-
vir. 110.000 Eu, 2 habita-
ciones y salón. Tel:
680743718

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BENIDORM apartamento
en alquiler, playa Levante,
equipado, 2 dormitorios, pis-
cina, tenis, parking, por quin-
cenas o meses, de Julio a
Octubre, económico. Tel:
979726564
BENIDORM apto en alqui-
ler, nuevo, a 3 min de las dos
playas, a/a, totalmente equi-
pado, todo electrico. Tel:
987312091/679168690
BENIDORM bonito apar-
tamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado,
parking, piscina. agosto, Sep-
tiembre y Octubre. Tel:
669954481/921461394
COMILLASCantabria), apar-
tamento en alquiler, equipa-
do totalmente, cerca de la
playa, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tel:
625837511
GALICIACosta de Lugo-Ba-
rreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking den-
tro de parcela, barbacoa. Ma-
yo a Septiembre, tempora-

das, meses, quincenas, se-
manas, etc. Tel:
690256746/982122604
ISLANTILLA Huelva), du-
plex en alquiler amueblado,
2 dormitorios, 3 terrazas, ga-
raje, piscina, 1.000 m playa,
precio desde 700 Eu, segun
quincena. Tel: 609280256
LAGUNA DE DUERO Va-
lladolid), piso en alquiler, 82
m2, 3 hab mas salón, mas
cochera. 360 Eu mas comu-
nidad. Tel: 983238381
MÁLAGA Capital, piso en
alquiler de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, tele-
visión, lavadora, etc. A diez
minutos de la playa, con pis-
cina, por quincenas o me-
ses. Tel:
952311548/600662531
MARBELLAMálaga), apar-
tamento en alquiler, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire frio-calor, piscina, gara-
je.  Corta o larga tempora-
da. Tel:
629520777/629520888
NOJA Santander), Apar-
tamento bien amueblado, 2
habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television,
garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, econó-
mico. Tel:
942321542/619935420

PALENCIA C/ Canonigo S.
Martín, zona centro), piso en
alquiler, nuevo, amueblado,
cochera y trastero. 3 habita-
ciones, salón, cocina, 1 ba-
ño y 1 aseo. Tel: 667615169
PEÑISCOLACastellón), ap-
to en alquiler para 2/4 pax,
paseo marítimo, terraza, 1ª
linea de playa, urbanización
con piscina, tenis, parking,
por semanas o quincenas.
Tel: 633129758
SAN VICENTE LA BAR-
QUERA Cantabria), piso en
alquiler, 1ª linea de playa, 5
pax, puentes, semanas, quin-
cenas o meses. Tel:
629356555
SANTANDERcerca de pla-
ya, piso en alquiler en Avda
Los Castros, 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, totalmente
equipado, Julio y Agosto por
semanas o quincenas. Tel:
649452550
SANTANDER Zona Sardi-
nero) piso en alquiler, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, etc,
terrazas, garaje, exterior, so-
leado, amueblado y equipa-
do. 2ª quincena de Julio y 1ª
quincena de Agosto. Tel:
942360929/685607375
SANTANDER apartamen-
to en alquiler, zona autovia
Sardinero, a dos minutos de
las playas, urbanización pri-
vada, piscina, padell, zona
deportiva, 2 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. En ve-
rano por semanas quince-
nas o mes completo. Tel:
606441262
SANTANDER lujoso edifi-
cio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y ga-
raje, vistas al Sardinero. Con-

sultar periodos y precios. Tel:
679916525
SANTANDER piso en al-
quiler Agosto y Septiembre,
por semanas o quincena com-
pleta, totalmente equipado
y cerca del Sardinero. Tel:
942215942/687011601
SANTANDER piso en al-
quiler, cerca de playa Sardi-
nero y Universidades, me-
ses o quincenas, Julio y Agos-
to. Llamar mediodias o no-
ches. Tel: 942376009
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zo-
na Habaneras. 1 y 2 habita-
ciones. Cerca de la playa,
con piscina. Tel:
979726633/617528918
VALLADOLID zona centro),
piso en  alquiler, 3 habitacio-
nes y salón, cocina con elec-
trodomésticos, bien amue-
blado, empotrados. Tel:
669954481

LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

AVDA VIÑALTA Palencia,
Ctra Autilla), nave en alquiler,
ideal para guardar vehiculos
que se muevan poco. Vehicu-
los 15 Eu/mes, Rulots 25
Eu/mes, camiones 40 Eu/mes.
Tel: 659891167
MANUEL RIVERAPalencia),
entreplanta en alquiler o ven-
ta, 70 m2, totalmente equipa-
da para oficina. Tel: 615358985

COMPARTIDOS

AVDA DE ASTURIAS Pa-
lencia), habitación exterior
en alquiler, con toma de tv,
a chica trabajadora y no fu-
madora. Tel: 657894199

ZONA CORREOS Jardini-
llos (Palencia), 3 habitacio-
nes en alquiler, servicios cen-
trales. 630822588
ZONA SAN ANTONIOPa-
lencia), habitación alquilo
a chica en piso compartido.
Tel: 646567023

2 TRABAJO

TRABAJADOR se ofrece
para todo tipo de trabajo,
con carnet de conducir B y
D. Tel: 606202764

3 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TVS MODERNOSequipos
de sonido, otros electrodo-
mésticos, muebles  y camas,
vendo, por viaje, muy eco-
nómico. Tel:
979107699/616129877

4 ENSEÑANZA OFERTA

INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado cla-
ses individuales, conversa-
cion, traduccion, exame-
nes oficiales, amplia expe-
riencia, todos los niveles.
Tel: 635458242
LICENCIADA con expe-
riencia, da clases de ingles.
Económico. Individuales.
Tel: 979724518
TITULADA POR LA EOI
da clases particulares de
Frances. Tel: 658062005

6 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cacho-
rros, las mejores lineas, es-

tupendos guardines, padres
con pruebas de trabajo, ab-
soluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

8 MÚSICA OTROS

280 REJASvendo, antiguas,
bastante grososr. Mejor ver-
las. Tel: 979748147
4 LLANTAS ALUMINIO
vendo, de Megane Scenic.
Marca Louxor 16”. Tel:
979777135/619502750

9 VARIOS OFERTA

DOS ACUMULADORES
para calefacción, 2 radiado-
res automáticos programa-
bles, vendo. Todo eléctrico.
Tel: 979725470
PONCHE SOTOcon 33º (El
actual tiene 19,5º), Magno,
Carlos III, Veterano, Sobera-
no, Licor 43, Cointrau y otros
licores, todos viejos, algu-
nas botellas con tapon de
corcho, se venden por cie-
rre. Tel: 645226360

11 RELACIONES PERSO-
NALES OTROS

SEÑOR DE 57 AÑOS sin-
cero, hogareño, no furmador
ni bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relacción
estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 781
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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. 22.00
Cine: Asesinato implacable. 23.55 CyL 7 Ci-
ne. 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 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: Terremoto. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: El pacto de los lobos. 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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.30 Festival, Fol-
klore Ciudad de Burgos. 19.30 Engancha2.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Más humor. 21.00
Festival de Folcklore Ciudad de Burgos.
00.00 Cine: Rebelde. 01.40 Cine: Entre ex-
traños. 03.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escá-
pate 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.30
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00
Call tv. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Hombre
rico, hombre pobre. 17.15 Juanita la soltera.
18.15 Cine de verano: Sugar Hill. 20.00 Tar-
zán. 20.30 Noticias. 21.30 Un verano en Ma-
llorca. 22.30 Más cine por favor: Melodias
de hoy. 23.55 Noticias 2. 

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 Un vera-
no en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Tarán. 18.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: El perro de Bas-
kerville. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine
de madrugada: El inquilino de Park Avenue. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡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 Deportes: traine-
ras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie
y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El libro de la selva. 19.00 España en la vere-
da. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.30 Deportes GT.

Sábado DomingoViernes

re
co
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en
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Sábado 02.00 Cuatro

South Park es una serie estadounidense de ani-
mación con formato sitcom, creada por Trey
Parker y Matt Stone para Comedy Central. La
serie está destinada a un público adulto, y se
caracteriza por satirizar con humor negro la
sociedad, actualidad y cultura estadounidense, a
través de las historias y situaciones surrealistas
que les suceden a sus protagonistas; cuatro niños
(Stan, Kyle, Eric y Kenny) residentes en un pueblo
ficticio de Colorado que se llama South Park.
La serie debutó el 13 de agosto de 1997. Desde
entonces se han emitido 188 capítulos en 13
temporadas y la serie ha sido comercializada
internacionalmente.

South Park

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 00.00 Especial cine: por determi-
nar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Telede-
porte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 Tour de Francia. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.  21.00
Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 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 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 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.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show. 

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 Des-
afio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 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. 10.45
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. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 La-
Sexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campe-
onato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ven-
tana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Des-
montando a Paquirrín. 00.00 Vidas anó-
nimas. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

MOTOCICLISMO
Domingo 09.30h. Tve 1
Desde el circuito de Sachsenring en
Alemania Gran Premio del campeo-
nato mundial de motociclismo,
carreras de 125 cc. 250 cc. y Moto
Gp.
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Belleza, creación, color y senti-
mientos, son los cuatro compo-
nentes que magnifican la mues-
tra que nos ofrece María Cruz
Antolín. La contemplación de
los paisajes, bodegones, figuras
humanas, retratos, llenan de
emoción e invitan al espectador
a interpretar la obra,y de alguna

forma hacerla suya.Sus cuadros,
por tanto, reflejan el encuentro
de la artista con una realidad
solo perceptible en su imagina-
ción que aparece ante nuestros
ojos con todo su esplendor.

Tiempos de luces y sombras,
es el título de esta especial mues-
tra que se podrá visitar desde el

21 de julio hasta el 7 de agosto en
la sala de exposiciones de Caja
España ubicada en la calle Don
Sancho de la capital palentina en
horario de 19.30 a 21.30 horas
los laborables y de 12 a 14 horas
los festivos.

Tiempos de luces y sombras,
tiempos de plenitud y de vacío,
tiempos de iluminación y confu-
sión,y así hasta llegar según María
Cruz Antolín a los tiempos pre-
sentes, tiempos de “esperanza y
emociones”que intenta plasmar
en sus lienzos “anhelando poder
seguir pintando con sabiduría las
fábulas de tiempos remotos, las
del presente y del futuro;soñan-
do que esa magia que de niña
descubrí en la naturaleza,no desa-
parezca nunca…las luces del cie-
lo y las sombras de la tierra”.

María Cruz Antolín expone una 
muestra de su obra en Caja España

María Jesús Ruiz

Ignacio Cosidó

Diputado del Partido Popular

“En Palencia no
tenemos anchoas
pero si tenemos que
enviar a la Moncloa
un lechazo churro
no dudaremos 
en hacerlo” 

Se ha hecho lo que
se tenía que hacer.
El Consorcio
Provincial era el 
que debía de dar
respuesta al cierre
del vertedero”

Vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente 

Julio López
Secretario de Política
Económica del PSOE-PSCYL

“La postura de 
Pilar del Olmo no
apoyando el modelo
es partidista,
hipócrita e
incoherente”

El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Mayo-
res y Concejalía de Bienestar
Social,ha organizado una nueva
edición de las tradicionales y
populares verbenas en la Hu-
erta de Guadián,que arrancarán
el próximo domingo, día 19,
con la actuación de la orquesta
“Capricho”.
El programa continuará el últi-
mo domingo del mes, día 26,
con la actuación del grupo
musical “J. La Noche”.En ambos

casos, la sesión de baile comen-
zará a las 20.00 horas en el cén-
trico parque de la ciudad y se
prolongará hasta las 23.00
horas.
El programa de bailes clásicos
de verano, contratado a la
empresa Conciertos Aarpalen-
cia S. L. por un presupuesto de
13.154,40 euros, continuará el
mes de agosto, con las siguien-
tes actuaciones, que adelanta-
rán su horario a las 19.30 horas,
para finalizar a las 22.30 horas:

Domingo 2: “Opera”; el 9 con
“Seisson”; el 23 actuará “Jarana”
y el 30 “Seisson”.
Por último, para el mes de sep-
tiembre,y dentro de los festejos
patronales en honor a San
Antolín, el programa de las ver-
benas modifica sesiones de
baile entre semana, concreta-
mente a los días jueves 3 y vier-
nes 4,además de la del domingo
6, con la actuación de los gru-
pos musicales “Divina”,“Opera”
y “Jarana”, respectivamente.

Arrancan las clásicas verbenas de 
verano en la Huerta de Guadián


