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El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,inau-
guró en la capital palentina el Centro de Día de San Juanillo y el Cen-
tro de Educación Especial Carrechiquilla,al que puso de ejemplo para
el resto de la región al tratarse del “más moderno y mejor dotado de
servicios”de cuantos existen en la Comunidad y donde se atiende a

un total de 57 alumnos.La visita de Herrera sirvió además para hablar,
al hilo del informe de la CHD, del paso adelante que se ha dado para
la construcción del nuevo hospital así como para acordar con el alcal-
de de Palencia,Heliodoro Gallego,sumar esfuerzos entre ambas admi-
nistraciones para agilizar su construcción.
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El alcalde, Heliodoro Gallego, y el consejero de Educación, Juan José Mateo,
resaltan la ingente labor docente llevada a cabo en su dilatada trayectoria
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El historiador Pablo
García Colmenares
continuará dos

años más al frente de la
Asociación para la Recu-
peración de la Memoria
Histórica de Palencia,
después de que la junta
directiva actual recibie-
se el respaldo en la
asamblea general cele-
brada en el Aulario del
Campus Universitario
de La Yutera. Los munici-
pios de Astudillo, Villa-
umbrales y Aguilar aco-
gerán próximas exhu-
maciones.

El ex boxeador José
María Ibáñez, más
conocido como

Arenas, vuelve este año
ha volcarse en la lucha
contra el cáncer. El de-
portista recorrerá este
fin de semana los 200
kilómetros que separan
Palencia y Santander en
la iniciativa ‘Carrera por
la Vida’ que realiza en
favor de la luccha contra
el cáncer y en colabora-
ción con la AECC de Pa-
lencia.

La Fundación Oso
Pardo presentó la
ampliación del Mu-

seo Casa del Oso Pardo
ubicado en el municipio
de Verdeña, en el norte
de la provincia de Pa-
lencia.Este equipamien-
to turístico se puso en
marcha en 1996.

El periodista y escri-
tor Diego Carcedo
ofrecerá el viernes

19 una conferencia en la
capital sobre 'El perio-
dismo en busca de iden-
tidad'.
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a sido una semana de inauguraciones de
equipamientos que hacen ciudad y de re-
conocimientos. El Instituto Jorge Manrique

recibió la máxima distinción de la ciudad, la Me-
dalla Oro, por su labor docente y cultural duran-
te más de ciento cincuenta años de existencia.
El Ayuntamiento de Palencia quiso así rendir un
homenaje a una institución, que ha sido parte
esencial de la vida de la ciudad y de la provincia,
como agradecimiento por su dedicación a los ciu-
dadanos.Y de un centro centenario a un nuevo
edifico que se puso en marcha hace unos meses,
el de Carrechiquilla, convirtiéndose eso sí en un

referente de la región en educación especial. La
modernidad, el empleo de color y la luminosidad
son tres características que definen el nuevo edi-
ficio de Carrechiquilla, en el que este curso es-
tán matriculados 57 alumnos, de los que diez vi-
ven de lunes a viernes en la residencia habilitada
en el centro. El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encarga-
do de inaugurar este espacio, pero no fue el úni-
co. Herrera aprovechó su visita a Palencia para
inaugurar también el Centro de Día de San Jua-
nillo que, desde que abriera sus puertas ya han
solicitado el carné de socio 1.094 personas.

Beatriz Vallejo · Directora 

Hacer ciudad
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Elecciones ya
Ante el urgente cambio de rumbo en el

Gobierno de España, el PP parte con

ventaja en intención de voto incluso en

Andalucía, tradicional feudo del PSOE.

Da miedo: se escucha en radio y televi-

sión extranjera, que Alemania y Francia

se resisten a atender la petición de ayu-

da de Grecia, país que junto a Portugal,

Italia y España o Spain, apodan “p i g s”

(cerdos). ¿Razón? Si no han sabido

hacer bien las cosas, ¿encima les van a

dar premio? ¿Y sabemos qué peligro

encierra? Pues que puedan echarnos de

la Unión Europea.

Ahora,a la vista del fracaso en la econo-

mía (Pizarro, hombre honesto y sabio,

avisó de la crisis,y otros también la avis-

taron y no la “conjunción planetaria”

de la Pajín), ofrecen un pacto de parti-

dos. ¿Aceptará el PP? Supongo que no,

habida cuenta de que están a mitad de

legislatura, de que la crisis es profunda

y que echarían las culpas de todos los

males y dolores al PP y su presidente, lo

que les desgastaría antes de las siguien-

tes elecciones y para mucho tiempo.A

juicio de muchos, son necesarias elec-

ciones ya,salvo que queramos exponer-

nos a una ruina para largo. ¿Qué cuali-

dades debemos exigir a un Presidente?

¿Acaso no son, las principales, ser inteli-

gente y prudente, atento a los intereses

de la mayoría y respetuoso con sus tra-

diciones culturales y religiosas que las

sustenta? Un presidente y gobierno que

gobierne y no actúe como los irrespon-

sables,que echan la culpa de todos los

males a un tercero, en lugar de recono-

cer sinceramente sus errores y rectifi-

car.Y que no haga seguidismo de la iz-

quierda radical, la del aborto, la Educa-

ción para la Ciudadanía,etc.,pues la cri-

sis de España no es sólo económica;

también es política,social y moral.

MARÍA GARCÍA

El crucifijo es un derecho
El Tribunal Europeo de los Derechos

Humanos se atrevió a declarar contra el

crucifijo en Italia por la denuncia de

una madre de este país europeo.Allí el

gobierno puso el grito en el Cielo.Dejé-

monos de bobadas:España y toda Euro-

pa tienen raíces cristianas milenarias,

por lo que el crucifijo en sitio público

no sólo es aceptable sino un derecho,

tanto de tipo religioso como cultural,

por herencia de los siglos.Hoy se inven-

tan la pólvora. Pero el tema no es nue-

vo, estuvo presente en la II República

española y se hizo eco del mismo el

autor del poema El Cristo de Velázquez.

JOSEFA MORALES

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

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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El Centro de Victorio Macho
reabre sus puertas el viernes
B.V
El Centro de Interpretación Victo-
rio Macho de Palencia,ubicado a
los pies del Cristo del Otero, rea-
brirá sus puertas al público el pró-
ximo viernes 19 de marzo,una vez
finalizadas las obras que se han lle-
vado a cabo en los últimos meses.
En concreto, el Ayuntamiento ha
invertido un presupuesto total de

265.000 euros del Plan Urban “pa-
ra acondicionar el museo, la capi-
lla,la vivienda y los accesos”con lo
que “se ha conseguido mejorar el
acceso exterior y el interior de
este importante reclamo turísti-
co”.Prueba de ello son las “más de
ocho mil visitas que registra cada
temporada,una cifra que ha supe-
rado todas las expectativas”,apun-

tó el alcalde,Heliodoro Gallego.
De esta forma,el Centro de In-

terpretación permanecerá abierto
los fines de semana de este mes,y
a partir de abril todos los días de la
semana.

En el exterior,se han adecuado
las escalinatas y habilitado rampas
para mejorar la accesibilidad. La
actuación en el Centro de Inter-
pretación se completa con la recu-
peración medioambiental del Ce-
rro del Otero,que se lleva a cabo
en la actualidad con una inversión
de 825.000 euros.

Cabe recordar que la pasada se-
mana la Comisión Informativa de
Desarrollo Económico dictaminó
favorablemente las bases y la con-
vocatoria de subvenciones Em-
prende Urban 2010, donde el
Ayuntamiento invertirá 70.000 eu-
ros del Urban para la creación de
proyectos empresariales.

INFRAESTRUCTURAS TURISMO

Este mes, el Centro permanecerá abierto los fines de semana.

Gente
El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
acompañado por varios agentes
del Cuerpo Nacional de Policía
y de la Guardia Civil, entrega-
ron al Delegado Diocesano de
Patrimonio de la Diócesis de Pa-
lencia, varias piezas sustraídas
en templos de la provincia.

Las obras han sido recupera-
das por las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado en varias opera-
ciones, entre ellas la denomina-
da Operación Fogata, llevada a
cabo entre diciembre de 2009

y enero de 2010 en varias pro-
vincias españolas.

Concretamente, el Delegado
recibió la pila bautismal de los
siglos XIII-XIV,robada de las rui-
nas de la iglesia de San Jorge,
situada en Prádanos de Ojeda,
en las próximidades de Sotoba-
ñado y Priorato. Asimismo, se
entregaron varias piezas proce-
dentes del retablo de Santa Co-
lumba, de la parroquia de Villa-
mediana. Entre ellas, el Grupo
del Descendimiento y una es-
cena de La Anunciación, am-
bas de Juan de Balmaseda.

La Diócesis recibe varias obras
de arte procedentes de robos

Más de ocho mil personas acuden a visitarlo cada temporada
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Los palentinos pagarán 50 millones
más con la subida de impuestos

B.Vallejo
El presidente provincial del PP,
Carlos Fernández Carriedo, y los
diputados nacionales, Ignacio
Cosidó y Celinda Sánchez hicie-
ron balance de los dos primeros
años de esta legislatura de José
Luis Rodríguez Zapatero como
presidente del Gobierno.

“El Partido Socialista se presen-
tó a las elecciones con el eslogan
del pleno empleo, una promesa
que no va a cumplir ya que el paro
se ha duplicado”, afirmó Fernán-
dez Carriedo señalando que “en la
provincia se ha incrementado el
paro en un 54% desde 2008 y la
afiliación a la Seguridad Social ha
bajado un 4,2%”.

“Hay más paro y más impues-
tos,pero menos infraestructuras.
Proponen las mismas recetas que
nos han llevado a la crisis”,añadió.

Por su parte,Cosidó señaló que
“nunca un Gobierno ha hecho
tanto daño como el de Zapatero

en estos dos años.Es la legislatura
del paro”e indicó que “lo malo de
estos datos no son las cifras sino el
rostro humano y el drama social
de esta crisis económica”.

En este sentido,apuntó que “un
tercio de los desempleados de la
provincia son de larga duración,
más de 5.000 familias en Palencia
tienen hoy a todos sus miembros
en paro y la mitad de los desem-
pleados no cobra ningún tipo de
prestación por desempleo”.Unos
datos,a los que Cosidó añadió que
“Cáritas ha duplicado el número
de personas que ha tenido que
atender,en total 10.000”.

Por otro lado,Cosidó manifestó
que el recorte presupuestario del
Ministerio de Fomento va a afec-
tar a varias infraestructuras de la
provincia de Palencia como “el
retraso de las altas prestaciones a
Cantabra,la autovía Palencia-Bena-
vente o la Burgos-Aguilar”y califi-
có de “suicido”subir los impues-

tos porque “habrá menos activi-
dad económica”.Al respecto,el PP
calcula que los palentinos tendrán
que pagar este año 50 millones de
euros más como consecuencia de
la subida de impuestos anunciada
por el Gobierno Central.

Ante esta situación, el PP pro-
pone garantizar la sostenibilidad
de las finanzas públicas e impulsar
la austeridad presupuestaria,una
reforma fiscal y laboral,una lucha
contra la morosidad y el impulso
de la reestructuración del sistema
financiero.

El PP aseguró, durante un balance sobre el Gobierno del PSOE, que
5.000 familias en Palencia tienen a todos sus miembros en el paro

El IES Jorge Manrique recibe la Medalla
de Oro de la Ciudad de Palencia

RECONOCIMIENTO

El Teatro Principal de la
ciudad fue el escenario
del acto institucional de
entrega de la Medalla de
Oro de la Ciudad de Pa-
lencia al Instituto de Edu-
cación Secundaria Jorge
Manrique, tras el acuerdo
unánime de los tres gru-
pos políticos municipa-
les adoptado en el pleno
ordinario del 21 de enero
para proceder a otorgar
el máximo reconocimi-
ento que establece el Reglamento Municipal de Honores y Distin-
ciones “a una institución que tanto ha influido y sigue haciéndolo
en la mejora del nivel social, cultural y educativo de la sociedad
palentina”. El acto contó con la presencia, entre otras autoridades
del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan
José Mateos; del consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des, César Antón; el delegado territorial de la Junta en Palencia,
José María Hernández;el presidente de la Diputación,Enrique Mar-
tín;el alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego,y el director del Insti-
tuto Jorge Manrique, Jesús Coria.

Fernández Carriedo y Cosidó.

El Ayuntamiento de Palencia y el Consejo Provincial de la Juventud firmaron
el pasado lunes 15 de marzo tres convenios de colaboración que van a
suponer a las arcas municipales una inversión de 139.000 euros. Los mis-
mos, se destinarán a programas de orientación laboral para jóvenes de
Palencia con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, la participa-
ción juvenil en los ámbitos de la promoción de la salud y el fomento del
asociacionismo, y gastos de funcionamiento y gestión del ‘Espacio Joven’.

CONVENIO

El Consejo de la Juventud recibe 139.000 euros

Gente/Europa Press
El eurodiputado del PP y minis-
tro del Interior durante la etapa
de José María Aznar, Jaime Mayor
Oreja, aseguró en Palencia que,
desde su punto de vista, existen
“síntomas claros” de lo que de-
nomina como “el arranque de la
segunda parte en el proceso ne-

gociador con ETA” ya que, según
señaló,“cuando se inicia un pro-
ceso de estas características,está
completamente blindado y, por
tanto, si hay una primera parte,
tiene que haber necesariamente
una segunda, aunque sea distin-
ta”. Mayor Oreja, que dejó claro
que tanto él como toda la socie-
dad española “aplauden ensorde-
cedoramente” las detenciones
realizadas por los Cuerpos y Fu-
erzas de Seguridad del Estado,
mantiene que lo que está suce-
diendo en España en estos mo-
mentos es una “simulación” con
la que se pretende “separar a la
izquierda abertzale de ETA”, algo
que calificó como una gran men-
tira, ya que todo hace indicar
que la banda terrorista “está bus-

cando volver a las instituciones
vascas”. En este sentido, Mayor
Oreja señaló dos fechas muy
concretas que determinarán “la
verdad de todo lo que está pa-
sando”, como son las próximas
elecciones municipales y gene-
rales. El eurodiputado subrayó
que se está asistiendo a una “ree-
dición de lo que significó Perpig-
nan”en el año 2004.

Mayor Oreja realizó estas ma-
nifestaciones en la jornada que
bajo el titulo Voces contra el Te-
rrorismo realizó en Palencia. En
ella, estuvo acompañado por Jo-
sé Antonio Ortega Lara y Cayeta-
no González, director del Obser-
vatorio Internacional de las Víc-
timas del Terrorismo de la Uni-
versidad CEU San Pablo.

Jaime Mayor Oreja cree que habrá una nueva
negociación con la banda terrorista ETA

Ortega Lara y Mayor Oreja.
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Herrera dice que ‘Carrechiquilla’
es el centro “más moderno y
mejor dotado” de la Comunidad

B.Vallejo
Palencia cuenta con el centro de
educación especial “más moder-
no y mejor dotado de servicios”
de la Comunidad.Así lo manifestó
el presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
durante la inauguración del Cen-
tro de Carrechiquilla. La inver-
sión realizada por la Administra-
ción Regional ha sido de 6,1 mi-
llones de euros en un centro que
tiene ya 57 alumnos que, tal y
como subrayó Herrera “son aten-
didos por 55 trabajadores, casi
uno por alumno”.

Una cuestión que pone de ma-
nifiesto según el presidente de la
Junta “el esfuerzo público de la
Administración Regional en ofre-
cer una atención adecuada a este
colectivo en sus distintas etapas

para su pleno desarrollo y una
adecuada integración social”.

“Esta atención a alumnos con
necesidades especiales, funda-
mentalmente derivadas de una
discapacidad, requieren un apo-
yo especial y una atención más
individualizada para que la edu-
cación en sí sea un servicio más
equitativo” apuntó Herrera a la
vez que señaló que son más de
7.600 los alumnos con necesida-
des especiales en Castilla y León,
de los que 563 son palentinos.

El centro, cuya superficie útil
alcanza los 4.484 metros cuadra-
dos, dispone de una residencia
con capacidad para 24 alumnos
donde los escolares permanecen
de lunes a viernes, así como de
gimnasio, una sala de usos múlti-
ples o piscina. Un edificio de

“nueva construcción y perfecta-
mente accesible” cuya fachada
posee grandes muros acristalados
que permiten el acceso de la luz
al interior,y se estructura en sóta-
no,planta baja y primera planta.

A su vez,Herrera inauguró jun-
to al alcalde Palencia, Heliodoro
Gallego, el nuevo Centro de Día
para personas mayores San Juani-
llo con una superficie construida
de 2.298 metros cuadrados y que
ha supuesto una inversión global
de 2,3 millones de euros. En con-
creto, en la ejecución de la obra
la Junta aporta 1.060.040 euros y
el Ayuntamiento, 1.093.358,
mientras que en el equipamiento
y mobiliario, corresponden
115.860 euros al Gobierno Regio-
nal y al Consistorio, 101.966
euros.

Desde su puesta en funciona-
miento el pasado 7 de enero,más
de 1.000 usuarios han solicitado
el carné de socio del centro. El
mismo, ofrece servicios de pelu-
quería,podología y comedor que
son ampliamente demandados.
Además,el Ayuntamiento a través
de sendos convenios de colabo-
ración ha cedido las dependen-
cias a la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y a la
Asociación de Fibromialgia, para
que desarrollen diferentes pro-
gramas.

En el acto, Gallego destacó de
estas nuevas instalaciones su “mo-

dernidad, funcionalidad y que
están perfectamente equipadas”
a la vez que comentó que su man-
tenimiento será costeado íntegra-
mente por las arcas municipales.

“En estrecha coordinación
entre la Concejalías de Bienestar
Social y la de Mayores se ha dise-
ñado un ambicioso programa de
actividades, talleres y servicios”,
puntualizó el regidor palentino a
la vez que subrayó que el objeti-
vo es “perfilar los Centros de Día
como lugares de encuentro que
favorezcan la comunicación y las

relaciones sociales entre nuestros
mayores, además de potenciar su
desarrollo personal, cultural, inte-
lectual y artístico”.

Por su parte, Herrera mostró
su satisfacción por que la Admi-
nistración Regional hubiese cola-
borado en este proyecto.

Por último ambos señalaron
que “las personas mayores son
una pieza esencial en el mapa
demográfico por lo que las admi-
nistraciones debemos trabajar en
consenso para seguir mejorando
su calidad de vida”.

EDUCACIÓN ESPECIAL

El presidente de la Junta inauguró además el Centro de Día San
Juanillo, donde ha colaborado con el Consistorio en la financiación

Herrera habló de “ejemplo” de colaboración entre administraciones.

Herrera y Gallego saludan a algunos vecinos en el Centro de Día.

Gallego y Herrera suman esfuerzos
para agilizar el nuevo hospital

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera, y el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, acordaron además durante la inauguración del
Centro de Educación Especial de Carrechiquilla, sumar esfuerzos para agilizar la
construcción del nuevo hospital en Palencia. La Confederación Hidrográfica del
Duero ha emitido un informe en el que estima viable la ampliación del hospital
de Palencia y subraya que sólo el espacio reservado al aparcamiento está en zona
inundable, aunque es un uso permitido para la zona. De esta forma, el Plan Par-
cial del Sector 12 puede continuar la tramitación hacia su aprobación definitiva
en un próximo pleno. Al respecto, Herrera mostró su satisfacción “porque se ha
dado un paso adelante” y señaló que, en ocasiones, es positiva la visita del presi-
dente regional para que afloren informes “que estaban un poco perezosos”.

B.V
Un centenar de personas mayo-
res aprenderán durante estos
días en un curso a sacar el máxi-
mo partido a su teléfono móvil y
cámara digital.Y es que la Junta
de Castilla y León y la Universi-
dad de Valladolid desarrollan por
tercer año consecutivo talleres
intergeneracionales sobre nue-
vas tecnologías.

Los talleres los impartirán
alumnos de la Escuela Universi-
taria de Educación de Palencia
autorizados por una profesora
que les transmitirá los conoci-
mientos necesarios en materia

de habilidades sociales para co-
municar a personas mayores. Se
realizarán diez talleres de mane-
jo y uso de móviles, hasta el pró-
ximo 15 de abril, y uno de mane-
jo y uso de cámaras digitales, en
cuatro sesiones de lunes a jue-
ves. Cada taller, tendrá dos alum-
nos que impartirán conocimien-
tos teóricos y prácticos a un má-
ximo de diez mayores.

El programa fue presentado
por el gerente de Servicios So-
ciales,Alfonso Polanco,el delega-
do territorial de la Junta en Pa-
lencia, José María Hernández; el
vicerrector del Campus, Luis Mi-

guel Cárcel; y el profesor, César
Vega, responsable de la iniciativa
quién indicó que el objetivo de
los cursos es “conseguir estre-
char lazos entre dos generacio-
nes abordándolo desde las pre-
misas de la intergeneracionali-
dad y el intercambio de conoci-
mientos”.

Este año como novedad se
introduce el manejo de cámaras
digitales.“La UVa es una universi-
dad pública que de alguna forma
tiene la obligación de colaborar
con la sociedad, y lo demuestra
de esta forma”.

Por su parte,Polanco manifes-

tó que “el 22% de la provincia
son más mayores de 65 años y
desde la Junta trabajamos para
que tengan calidad de vida”.

Por último, cabe señalar que
los cursos se llevarán a cabo en
los centros de mayores de Valen-
tín Calderón, Puente de Hierro,

La Puebla y San Juanillo así como
en el centro del municipio de
Dueñas. En Palencia se han reali-
zado el pasado año 2009, quince
actividades de Intercambio Cul-
tural con una participación esti-
mada de 157 alumnos de la UVa
y 289 personas mayores.

Alumnos de la Escuela de Educación
instruyen en el manejo del móvil a mayores
El pasado año se realizaron quince actividades con una participación
estimada de 157 alumnos de la UVa y 289 personas mayores

Hernández, Cárcel y Vega durante la presentación del programa.
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El Congreso Internacional del Canal
se centrará en su potencial turístico

B.V
El pasado martes 16 de marzo se
dio el primer paso para la organi-
zación del Congreso Internacional
del Canal de Castilla que se cele-
brará en octubre con la constitu-
ción del Comité Organizador.

Este grupo de trabajo esta inte-
grado por la vicepresidente de la
Diputación de Palencia y presiden-
ta del Patronato de Turismo,Inma-
culada Rojo,como presidenta del
Comité y como vocales:un repre-
sentante de cada Diputación (Pa-
lencia,Burgos y Valladolid),uno de
la Consejería de Cultura y Turismo,
uno de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero,uno más del Partido
Socialista en las tres provincias y
otro de la Asociación de Pueblos
Ribereños Sirga.

El lugar elegido para la celebra-
ción es Palencia capital,en concre-
to las instalaciones del Centro Cul-
tural Provincial y las fechas que se
barajan,si bien aún no están cerra-
das,se encuentran dentro del pró-
ximo mes de octubre.

El presidente de la Diputación

de Palencia,Enrique Martín,apun-
tó que con este evento se preten-
de que el Canal de Castilla “sea
cada vez más conocido y más valo-
rado.Se trata de difundir la impor-
tancia que tiene esta peculiar vía
fluvial, única de su tipo, y de sus
múltiples usos como canal de rie-
go o de abastecimiento a la pobla-
ción”.Martín subrayó además que
se intentará que se aborde su “as-
pecto más turístico,y las posibili-
dades de desarrollo económico y

empresarial en torno a él”.
“Hay que continuar con el tra-

bajo de hablar del Canal,de darlo a
conocer y de potenciar la implica-
ción de la iniciativa privada y la
creación de empleo”,añadió.

Una reunión,en la que también
se trataron varios aspectos referen-
tes a los preparativos del Congre-
so,a las instalaciones,a la estructu-
ra que se le quiere dar,etc.,que se
irán concretando a medida que se
avance en los trabajos.

Martín subrayó que la intención de este evento, que se celebrará
en octubre, es la de “difundir su valores y ponerlo en valor”

El jueves se inaugura en el Centro
Cultural la muestra 'Luces en la Mina’

EXPOSICIÓN

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, será el
encargado de inaugurar el jueves 18 de marzo la exposición Luces
en la Mina, que hasta el próximo día 20 acogerá la sala de exposi-
ciones del Centro Cultural Provincial.Palencia acoge así esta mues-
tra gracias al convenio de colaboración suscrito entre el presiden-
te de la Institución Provincial y el director general,de la Fundación
Siglo para las Artes en Castilla y León,José Luis Fernández de Dios.
Esta exposición aborda la historia de la iluminación minera,su evo-
lución, técnicas y normativa. Los visitantes podrán así observar un
gran número de piezas relacionadas con el tema,entre las que des-
tacan lámparas de mina cedidas por coleccionistas particulares.

Martín muestra el apoyo de Diputación
a los empresarios de la construcción 

REUNIÓN

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, se reunió con
los empresarios de la construc-
ción palentinos para interesar-
se por su situación y mostrar el
apoyo de la institución al sec-
tor “en esta difícil situación de
crisis económica”. Durante el
encuentro, los representantes de la Asociación de Empresarios de
la Construcción e Industrias Afines de Palencia (Aecopa) felicita-
ron a Martín por el esfuerzo y la buena gestión que se está llevan-
do a cabo desde la Institución.“Queremos felicitarle por el esfuer-
zo inversor de la Diputación para satisfacer todas las necesidades
urbanísticas y de equipamiento en todos los pueblos de la provin-
cia".Asimismo, hicieron hincapié en “la buena gestión interna del
departamento de Planes Provinciales”e insistieron en la necesidad
de que las obras se adjudiquen a empresas asentadas en Palencia.

EN BREVE

El Consorcio Provincial hará llegar las
demandas de los sindicatos a la empresa

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El vicepresidente de la Diputación
de Palencia y presidente del Con-
sorcio Provincial de Residuos, Isi-
doro Fernández Navas,mantuvo
un encuentro con representantes
de los sindicatos UGT y CCOO y
el gerente del CTR para tratar el bloqueo en las negociaciones del
convenio colectivo del Centro de Tratamiento.Los representantes de
los trabajadores explicaron que el bloqueo tiene que ver con las
remuneraciones de un grupo de 20 personas,peones,que conside-
ran inferior su salario al de otros servicios análogos.Navas pidió un
esfuerzo a ambas partes para llegar a un acuerdo,porque “es más lo
que han conseguido que las diferencias que les separan”.

El Comité Organizador se constituyó en la capital palentina.

Gente
El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
mantuvo una reunión con la
nueva junta directiva del Centro
de Iniciativas Turísticas (CIT) pa-
ra conocer los próximos proyec-
tos que se impulsarán desde esta
entidad.

La nueva presidenta del CIT,
Eloísa Antolín; su vicepresiden-
te, Juan Mendiguchía; y su secre-
tario, Jesús Aparicio, informaron
a Martín sobre su pretensión de

impulsar la celebración del Día
de la Banda de la Mujer Palen-
tina para rememorar la gesta
protagonizada por las mujeres
de Palencia en 1388 contra las
tropas del Duque de Lancaster.

Asimismo, comunicaron al
presidente de la Diputación su
intención de reunir a las seis
bandas de música de la provin-
cia de Palencia en un gran con-
cierto que pueda celebrarse pró-
ximamente en la capital.

Por su parte, Martín valoró

esta iniciativa y mostró su dispo-
sición a colaborar para que final-
mente pueda llevarse a cabo.Por
último, la presidenta del CIT se-
ñaló que el próximo día 8 de
mayo se volverá a celebrar en Vi-
llaumbrales la Fiesta del Pastor.
Además Martín felicitó a los nue-
vos directivos del Centro de Ini-
ciativas Turísticas de Palencia y
les animó a seguir impulsando
nuevos proyectos e iniciativas
que ayuden a fomentar el turis-
mo en la provincia de Palencia.

El CIT de Palencia impulsará la celebración
del Día de la Banda de la Mujer Palentina
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La SGAE recibirá 
el Cristo de la
Tristeza 

SSANTO TORIBIO

La Asociación de Vecinos del
Barrio del Cristo ya ha decidi-
do a quién entregar los Cristos
de la Alegría y de la Tristeza.
Así,el Cristo de la Tristeza está
destinado a la Sociedad Gene-
ral de Autores y Editores. El
motivo,es la carta que la SGAE
envió a las Asociaciones de Ve-
cinos de Palencia reclamando
las facturas para calcular y co-
brar los correspondientes de-
rechos de autor.Por otro lado,
el profesor Segundo Fernán-
dez Morate recibirá el Cristo
de la Alegría como autor del
libro Cristo del Otero.

EN BREVE

El PP pide el
reconocimiento de
la Protección Civil

MOCIÓN PLENO

El Grupo Municipal del PP en
el Ayuntamiento de Palencia
presentará para su debate en
el próximo pleno una moción
en la que pide un reconoci-
miento a la labor de la agrupa-
ción de protección civil. En la
misma, los populares solicitan
que el Consistorio elabore
una campaña de conciencia-
ción entre la población de la
ciudad,que se diseñe un acce-
so directo del servicio de Pro-
tección Civil desde la página
web municipal así como que
el nombre de Voluntarios de
Protección Civil sea tenido en
cuenta para las nuevas deno-
minaciones de calles.

Varios propietarios
denuncian un 
error de cálculo

URBANISMO

Una veintena de propietarios
de la calle Miranda de Ebro,en
el barrio del Cristo de la capi-
tal palentina,manifiestan estar
dispuestos a llegar a los tribu-
nales si la Junta de Castilla y
León no se pronuncia y solu-
ciona en los próximos días un
error en el cálculo del precio
de venta de sus viviendas. Los
propietarios exigen a la Admi-
nistración Regional que agili-
ce los trámites necesarios pa-
ra recuperar las cantidades
que se les ha cobrado de más
cuando escrituraron el piso,
que oscilan entre los 30.000 y
40.000 euros por cada afecta-
do. La Administración “ha re-
conocido su error de cálculo,
pero no devuelve el dinero”.

Ruiz visita las obras
con cargo al FEIL
realizadas en Grijota

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, junto
con el alcalde de Grijota, Juan
Carlos Pando Fernández, y otros
miembros de la Corporación Mu-
nicipal, visitaron el viernes 12 de
marzo las plazas de San Pelayo y
El Corrillo tras la finalización de
las obras que con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local se han
realizado.El Ministerio de Política
Territorial ha invertido 234.686
euros en la recuperación de este
espacio público para el disfrute
de los vecinos con la incorpora-
ción de mobiliario, plantas y es-
pacio de ocio. En la plaza de San
Pelayo se ha respetado además la
presencia del Santo.

Una inauguración, que se lle-

vo a cabo en un día,en el que Gri-
jota fue noticia por partida do-
ble, ya que por la mañana se cele-
bró la primera de las jornadas or-
ganizadas por la Diputación para
abordar la nueva normativa de
control de la calidad del agua.

Y es que Grijota es uno de los
municipios palentinos que si-
guen creciendo en la provincia.
Cabe recordar que hace unos
meses se inauguró también un
Centro Infantil de titularidad mu-
nicipal situado en el Paseo de
Santimia. El mismo, oferta 41 pla-
zas para niños de 0 y 3 años y ha
supuesto una inversión total de
476.000 euros, de los que el 80%
han sido aportados por la Junta y
el 20% restante por el Ayuntami-
ento de la localidad.

UN MUNICIPIO EN CRECIMIENTO

En la adecuación de las plazas San Pelayo 
y Corrillo el Estado ha invertido 234.686 €

El subdelegado del Gobierno inauguró dos obras realizadas en Grijota.

Gente
El Grupo Socialista en la Diputa-
ción Provincial ha solicitado al
Equipo de Gobierno que en la
Comisión de Desarrollo Provin-
cial se haga un profundo análisis
de la incidencia de cada una de
las 73 medidas aprobadas en el
año 2005, para mantenerlas, mo-
dificarlas o incluir otras más ade-
cuadas con el fin de hacerlas
más eficaces.Han pasado 5 años,
y el año 2010 es un buen mo-
mento, a juicio del Grupo Socia-
lista, para estudiar los efectos de

estas medidas en la provincia,
especialmente “si se tiene en
cuenta que la realidad de Palen-
cia en cuanto a población ha
experimentado algunos retroce-
sos” recogidos en los datos ofi-
ciales del padrón de habitantes
entre el 1 de enero del 2005 y el
1 de enero del 2009 en los que
se evidencia que la provincia de
Palencia ha decrecido en 170 ha-
bitantes un -0,1 % en 4 años mi-
entras que la población españo-
la en conjunto ha crecido en
2,65 millones un +6 %.

El PSOE pide a Diputación revisar
las medidas contra la despoblación

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente, ha publica-
do en el Bocyl del miércoles 17
de marzo la adjudicación del ser-
vicio para el mantenimiento de
varios espacios naturales de Pa-
lencia, por un importe total de
427.000 euros  a la empresa Fo-
restación u Repoblación, S.A.

(FORESA) y  un plazo de ejecu-
ción estimado de 24 meses. Los
espacios naturales que contarán
con un servicio de mantenimi-
ento, conservación y reparación
de las infraestructuras de Uso
Público financiado por la Admi-
nistración Regional son el Par-
que Natural de Fuentes Carrio-
nas y Fuente Cobre-Montaña Pa-
lentina, Las Tuerces, Covalagua y
la Reserva de La Nava.

Adjudicado el mantenimiento
de varios espacios naturales
La Junta otorga este servicio a la empresa
‘Foresa’ por un importe total de 427.000 euros

Efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al puesto del municipio
palentino de Paredes de Nava detuvieron a dos personas,como pre-
suntos autores del robo de material de obra valorado en 10.000
euros en la línea de Alta Velocidad a su paso por la provincia palenti-
na, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. En
concreto, las detenciones se produjeron cuando la Guardia Civil
detectó la presencia de un vehículo en el tramo en construcción de
las obras de la LAV que discurre entre Becerril de Campos y Valle del
Retortillo,en el término municipal de Villalumbroso.Una vez inspec-
cionado, se localizó en su interior 120 grapas de paneles encofrado-
res, 28 rigidizadores, así como diversas piezas de hierro, que acaba-
ban de sustraer del tramo en obras de la citada Línea.Además, la
Guardia Civil detuvo a dos hombres como presuntos autores de deli-
tos relativos a la protección de la flora y fauna silvestre. Fueron sor-
prendidos “in fraganti”montando unos lazos de caza.

Detenidos por robar material de la LAV



J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,y
los presidentes de Mahou S.A.y
San Miguel Fábricas de cerveza y
malta S.A. José A Herraiz y Juan
Gervás,han suscrito un Protoco-
lo que recoge la intención de
ambas partes de colaborar en el
desarrollo y la difusión del Año
Jacobeo 2010 en la Comunidad.

Este Protocolo forma parte de la
política de mecenazgo cultural
que lleva a cabo la Junta de Castilla
y León para que las empresas pri-
vadas se impliquen y participen
en los proyectos que están en mar-
cha en la Comunidad.

El Protocolo establece que
Mahou y San Miguel colaborarán
con la Junta de Castilla y León en
la realización, promoción y difu-

sión del Año Jacobeo 2010 y del
proyecto cultural y de ocio que se
ha elaborado para la promoción
de este evento en la Comunidad.
Asimismo, el texto señala que la
Junta favorecerá la participación
de estas empresas para alcanzar
una mayor relevancia en la difu-
sión del evento y de las actuacio-
nes que se desarrollen en relación
con el mismo en Castilla y León.

Mahou y San Miguel serán mecenas del Jacobeo 2010 

Herrera y Salgueiro con los presidentes de Mahou y San Miguel.

J.J.T.L.
La presidenta del Comité,Merce-
des Bresso recordó que "el creci-
miento verde es probablemente el
objetivo más compartido en la
Europa de hoy.Sin embargo,des-
pués de la crisis económica y finan-
ciera,no es la más fácil de lograr:
debemos,en primer lugar,invertir
en nuevos sectores y nuevos pro-
ductos y servicios para crear
empleos verdes,en segundo lugar,
es necesario permitir que los traba-
jadores actuales o aquéllos en paro
puedan adquirir las cualificaciones
necesarias para estos trabajos".

El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente
Herrera destacó que "la innova-
ción es, sin duda,el camino para
mantener la posición de Europa y

cada una de sus regiones y países
en un mundo que ha visto emer-
ger competidores extraordinaria-
mente poderosos." 

Apuesta por la economía verde
Debate sobre las nuevas cualificaciones para los nuevos empleos

COMITÉ DE LAS REGIONES REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN VALLADOLID

Juan Vicente Herrera, Mercedes Bresso y Diego López Garrido.

J.J.T.L.
Los consejos de administración de
Caja Duero y de Caja España apro-
baron el proyecto de fusión.No pu-
do ser por unanimidad,en ambos
consejos se produjeron votos en
contra,el de Miguel Ángel Álvarez,
de UGT,en León,y cuatro en Sala-
manca, los de los sindicalistas de
UGT Agustín Prieto y Antonio Mu-
ñoz, el de Fernando Corral de
CCOO,y el de Victoriano Pedraz,
representante de los impositores.

La reunión en Caja Duero se
prolongó seis horas,hasta bien pa-
sada la medianoche.Su presiden-
te,Julio Fermoso,informó del res-
paldo a la fusión con dos cláusulas
suspensivas:la consecución del
pacto laboral y el “visto bueno”a la
composición del organigrama de
la futura entidad.

Los consejeros de Caja Duero vol-
verán a reunirse el lunes día 22,fecha
tope que ha impuesto el Banco de
España para tener en sus manos el
acuerdo de la fusión.Los conseje-

ros de Caja España no entraron en el
debate sobre la dirección general,y
sólo abordaron el organigrama "de
tercer nivel",declaró Santos Llamas.

Consultores de KPMG asistie-
ron a ambos consejos para expli-
car de primera mano, y con mi-
nuciosidad,el plan de negocio de
la ‘supercaja’que,de acuerdo con
el calendario que manejan ambas
entidades,estará "operativa a to-
dos los niveles el próximo 1 de ju-
lio",según ratificó Caja España en
un comunicado,al término de la
reunión.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS

Las asambleas de Caja Duero y Caja España deberán ratificar el acuerdo entre mayo y junio

La nueva ‘supercaja’ de Castilla y
León cuenta con 1.102 oficinas en

toda España, sin embargo se
prevé el cierre de 253 sucursales

donde haya duplicidad

Oficinas repatidas
por toda España

LA JUNTA RECIBIRÁ 350.000 EUROS PARA ACTIVIDADES O INFRAESTRUCTURAS

Presidencia institucional o presidencia ejecutiva 
Fuentes consultadas por Gente en Castilla y León señalan
que existe consenso entre ambas Cajas para que la presi-
dencia de la nueva organización sea una presidencia no
ejecutiva, es decir, sólo institucional. Este acuerdo de míni-
mos abre las puertas a Juan José Lucas, tal y como adelan-
tó en diversos ‘confidenciales’ Gente en Valladolid, como el
mejor colocado para el puesto. Santos Llamas ha señalado
que el nombramiento del presidente está en manos del

‘consejo fusionado’. Lucas Hernández se perfila como el
director general de la ‘supercaja’ al contar con el apoyo del
Banco de España, de la Junta, y de la mayoría de los miem-
bros de ambos consejos. Además, es un profesional bien
considerado en medios financieros. La consultora Deloitte
ha negociado con las dos Cajas el organigrama de primer
nivel. El actual director adjunto de Caja España, Javier Ajen-
jo, tendría este mismo cargo en la nueva entidad.
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El nombre oficial de la entidad sí
está claro, será: Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria,

Caja de Ahorros y Monte de
Piedad. El nombre comercial aún

está en fase de estudio

El nombre comercial
sigue sin decidirse

La nueva Caja tendrá un total de
45.247,9 millones de euros en

activos, colocándose en la octava
posición en la nueva relación de

Cajas integradas y fusionadas

45.247,9 millones de
euros en activos

El presidente Herrera presencia el pacto de Julio Fermoso y Santos Llamas.

El miércoles 17 de marzo,el consejero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez,hizo pública en las Cortes la convocatoria de la XXV
edición del Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’.En el mismo
acto,se presentó el libro ‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’.

EDITORIAL GRAN VÍA

‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’

FUSIÓN / LA CAJA CON SEDE EN SALAMANCA APUESTA POR CERRAR ANTES EL PACTO LABORAL Y EL NUEVO ORGANIGRAMA

La mayor Caja de la Comunidad nacerá el 1 de julio

Foto: mS
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ÚLTIMO ADIÓS NOVELISTA ILUSTRE, EGREGIO Y EMBLEMÁTICO QUE DISFRUTA DE LA INMORTALIDAD EN EL PANTEÓN DE PERSONAJES  ILUSTRES 

J.J.T.L./Francisco Quirós/G.Morcillo
Se nos ha muerto uno de los im-
prescindibles. Sabíamos que don
Miguel había encontrado, hacía
tiempo,esa hoja roja que advierte
que el librillo de la vida se acaba.
Aún así, lo primero que se nos
viene encima es el latigazo feroz
de su ausencia,el reconocimiento
de la descarnada orfandad en que
nos ha dejado.

Pocos habrán expresado como
él el sentimiento que desde el
viernes nos embarga: el desvali-
miento ante lo inexorable de la
muerte, el desasosiego por la des-
aparición de quien nos deja una
huella tan honda que,ante ella,es
casi imposible el consuelo.

Hoy somos huérfanos, en pri-
mer lugar,del escritor de raza;del
magistral muñidor de palabras de
naturalidad inimitable; del trans-
parente cazador de almas huma-
nas, magistral y genuino.

Pero también, y no en medida
menor, del referente ético. De su
humanismo vinculado a la tierra.
De su fidelidad a unas ideas y
principios. De su preocupación
social, su amor a la naturaleza, su
autenticidad,tolerancia y respeto.
Valores todos que reconocemos
como propios, que hunden su ra-
íz en lo más primigenio de esta

tierra que él pintó dura,curtida y,
también, hospitalaria y tierna.

Quedamos huérfanos, por
eso, en tercer lugar, de alguien
muy nuestro.Alguien que levan-
tó acta, con su escritura y su vi-
da, de nuestra intrahistoria, y
que, a partir de lo más próximo -
nuestros pueblos, nuestros pai-
sajes y gentes- logró erigir una
obra sin fronteras.

Tras esa hosca orfandad,sin em-
bargo, surge en nosotros también
otro sentir:nuestro gran privilegio.
¿Qué dirían quienes hubieran po-

dido conocer,abrazar,convivir con
don Miguel de Cervantes? Una
suerte similar nos tocó con este
otro don Miguel universal. Hemos
tenido la ocasión de seguir, de ad-
mirar y tratar no sólo al genial es-
critor, sino también al ser humano
íntegro. Hemos podido compartir
su ejemplo de coherencia, su en-
trañable civismo. Hemos podido
aprender de su alto magisterio que
"un par de perdices difíciles justifi-
can la excursión, y seis a huevo,
no":ese modo de ser pesimistas de
inteligencia pero optimistas de vo-
luntad, que tanto nos define. He-
mos tenido, además, el orgullo de
haberle entregado a don Miguel,
en vida, la más alta distinción de
nuestra Comunidad: la Medalla de
Oro de Castilla y León.

Huérfanos, pues, pero también
privilegiados, nos queda ser testi-
gos de la inmortalidad de don Mi-
guel Delibes.Su obra entera queda
ahí, en pie. Pero no como un ci-
prés,cuya sombra afilada represen-
taba,en su primera novela,lo fugaz
y caduco, la muerte.Queda ahí co-
mo la sombra del pino: redonda,
generosa, símbolo de cuanto con-
tiene vida y esperanza.Manu Legui-
neche dijo de él que era "un árbol
que siempre da sombra".Hoy todo
él es sombra, pero sombra fecun-
da,eterna y acogedora.

Sostenía Delibes que la vida
siempre es breve, pero que la de
un narrador se abreviaba todavía
más.Al desdoblarse en sus perso-
najes, su verdadera existencia se
diluía. Sentía que el principal de-
ber del novelista era "crear tipos
vivos". Por eso mismo, sin embar-
go, vive hoy y no sólo en la cali-
dad de su lenguaje; también en
sus creaciones y en sus persona-
jes, a quienes supo dotar de vida
auténtica. Don Miguel vivirá para
siempre, quizás más que en nin-
guno, en Lorenzo -el cazador, el
emigrante, el jubilado-, pero asi-
mismo,de una forma u otra,en to-
dos los demás.

Puede que la mejor descrip-
ción de don Miguel Delibes sea
ese verso que Jorge Guillén le de-
dicó: "auténtico vivir cuajado en
escritura". Parafraseando las pala-
bras que él mismo destinó a Cer-
vantes, no nos queda ahora otra
cosa que proclamar su alto magis-
terio, el honor de compartir su
lengua y su terruño y el deber
irrenunciable de velar por ellos.

Miguel Delibes, un hombre esencial
en la historia de las letras hispanas

Delibes tras recibir la Medalla de Oro de Castilla y León de mano de Herrera.

Además de académico de la lengua obtuvo premios como el Cervantes, el Nacional de Literatura,
el Príncipe de Asturias o el de las Letras Españolas, sin olvidar el de las Letras de Castilla y León Nació en Valladolid el 17 de oc-

tubre de 1920. En plena adoles-
cencia,ingresó en la Escuela de
Artes y Oficios de la ciudad,
pero tuvo que interrumpir su
educación tras el estallido de
la Guerra Civil Española.Tras
ella,Delibes se inscribió en la Es-
cuela de Comercio, pero co-
menzó a trabajar como carica-
turista en el diario 'El Norte de
Castilla'. Corría el año 1941,
cuando  abandonó su tarea ini-
cial para dedicarse a redactar
sucesos y necrológicas.

Su vocación literaria nació
del estudio de una manual de
Derecho Mercantil escrito por
Joaquín Garrigues.Según De-
libes, el autor madrileño ma-
nejaba un estilo "preciso" y
"brillante" que iluminaba el
conocimiento de una materia
"tan árida". "Buscaba una for-
ma apropiada, que además
fuese lo más precisa y brillan-
te posible.De manera que,en-
tre don Joaquín Garrigues, 'El
Norte de Castilla' y mi mujer,
lograron que naciese mi afi-
ción a la literatura", afirmó.

A los 26 años, se casó con
Ángeles de Castro e inició la
escritura de su primera no-
vela, 'La sombra del ciprés es
alargada',que le valió el 'Pre-
mio Nadal 1947' e impulsa-
ría su carrera literaria.Al tiem-
po,accedió a la cátedra de De-
recho Mercantil de la
vallisoletana Escuela de Co-
mercio y fue nombrado subdi-
rector de 'El Norte de Castilla'.
Seis años después, asumió la
dirección del periódico, en-
frentándose de forma conti-
nua con la censura.

Delibes alcanzó el cénit de
su carrera literaria con títulos
como 'La hoja roja' (1959),'Las
ratas' (1962) y 'Cinco horas
con Mario' (1966),entre otros.
Sin embargo, en 1981 publi-
có su obra más popular, 'Los
santos inocentes',que fue lle-
vada al cine tres años después
por el director Mario Camus.

En 1973 fue elegido miem-
bro de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) y se incorporó al
sillón 'e' dos años más tarde.
La carrera literaria del autor se
resintió tras la desaparición
de su mujer en 1974,pero De-
libes aún guardaba en la re-
cámara títulos tan relevantes
como 'El tesoro' (1985) o
'El hereje' (1998).

Una vida fecunda
en todos los

aspectos: familia,
obra, premios,

cariño, respeto...

Uno de nuestros
mejores, un gran

hombre, un ciudadano
ejemplar. Castilla y

León pierde uno de sus
mejores hijos

Juan Vicente Herrera

Llevó el nombre de
Valladolid por todo el

mundo y aún más allá:
hasta los corazones de
millones de electores

Fco. Javier León de la Riva

Delibes fue un hombre
muy acogedor y muy
acogido, lo que no es

muy normal y es
bastante raro.

José Jiménez Lozano

Un nombre y un apellido convertidos
en ‘marca de calidad’

Fue nombrado Hijo Predilecto de la ciu-
dad que le vio nacer en 1986. Un año
después fue investido doctor Honoris
Causa por la Universidad de Valladolid,
a cuyo campus universitario da nombre.
Fueron la Universidad de Valladolid y la
Junta las que en febrero de 2003 firma-
ron un convenio con el Graduate Cen-
ter de City University of Nueva York pa-
ra crear la cátedra 'Miguel Delibes',de-
dicada al estudio de la literatura
española contemporánea. Por otro la-
do,el Instituto Cervantes en Moscú tie-
ne dedicada a él su biblioteca.

El nombre de Miguel Delibes está
completamente unido a Valladolid.A la
ruta dedicada a su última novela, ‘El
hereje’, hay que añadir un colegio de
Educación Infantil y Primaria y una calle,
sin olvidar el "impresionante" Centro
Cultural construido por la Junta. Los re-
conocimientos a este Ilustre no se cir-
cunscriben sólo a la ciudad,la Diputación
le concedió la Medalla de Oro de la Pro-
vincia en 1993. Son numerosas las lo-
calidades españolas que le han rendi-
do homenaje  y le han dedicado calles,
plazas, avenidas o parques.



P. G.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, se defen-
dió de los ataques del líder del PP,

Mariano Rajoy,por la subida del IVA
y le pidió que en lugar de criticarla
rompa su silencio ante la “llamada a
la rebelión” de la presidenta de la

Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre. La Cámara Baja rechazó la
iniciativa de los ‘populares’ de reti-
rar la impopular medida, de la que

Rajoy afirma que obligará a los es-
pañoles a “pagar los errores del Go-
bierno y el descontrol de las cuen-
tas públicas”. Por su parte, la em-
presa textil Inditex ha anunciado
que no tiene previsto incrementar

los precios como consecuencia de
la subida del IVA a partir del próxi-
mo mes de julio.Según su directivo
Pablo Isla, la propietaria de Zara
tratará de compensar el impuesto
“siendo más eficientes”.
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Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA

E. B. C.
El proceso judicial sobre el acci-
dente del Yak-42 está cerrado. El
Tribunal Supremo ha ratificado
en su integridad la sentencia  de
la Audiencia Nacional contra el
general de División retirado Vi-
cente Carlos Navarro y dos de
sus subordinados por su respon-
sabilidad en el accidente del
Yak-42, en el que fallecieron 62
militares el 26 de mayo de 2003
en Turquía.

Una vez desestimados todos
los recursos de casación inter-
puestos por los familiares de las

YAK- 42 EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA PARA LOS TRES RESPONSABLES

Los condenados erraron en la identificación de 30 cuerpos de los 62 muertos

víctimas y los inculpados, la sen-
tencia condena a Navarro a tres
años de prisión y el pago de la
responsabilidad civil más una
multa. Sus subalternos han sido
sancionados con un año de cár-
cel más una multa de 900 euros.
Los tres han sido inhabilitados
de sus puestos.

Navarro fue el oficial médico
de la comisión técnica que en-
vió el Ministerio de Defensa a
Turquía para la identificación
de los cadáveres. Erró en 30 de
las 62 identificaciones que efec-
túo tras el siniestro.

Cárcel para el general Navarro 

Detalle del avión siniestrado

LA ‘OPERACIÓN JAVA’ SE SALDA CON 69 DETENCIONES

España cierra el cerco contra
la mafia georgiana en Europa
E. P.
Drogas, violencia, armas, mu-
cho dinero y, de nuevo, España
como destino para blanquear
capitales. La Justicia y la Policía
española han coordinado la
operación internacional ‘Java’
que se ha saldado con la deten-
ción de 69 personas, 24 de
ellas en nuestro país, por su tra-
bajo para la mafia ruso georgia-
na. En Barcelona ha sido arres-
tado uno de los cabecillas de la
organización, Kakhaber Shus-
hanasvili, hermano del capo su-
premo, que se escapó de esta

operación al fallar Grecia en la
coordinación con el resto de
dispositivos policiales. El resto
de las detenciones se han reali-
zado en Getxo, Valencia y Ma-
drid además de en otros países
europeos como Francia, Italia,
Austria, Suiza y Alemania. El
juez instructor, Grande Marlas-
ka, ha cursado cargos contra
los imputados por asociación
ilícita, blanqueo, coacciones,
extorsiones, tráfico de drogas,
tenencia de armas y es posible
que también incluya finalmen-
te conspiración para asesinato.

PERTENECÍA A LOS VIATORES

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo
P. G.
La Comunidad de los Viatores, a
la que pertenece el religioso Jo-
sé Ángel Arregi, detenido en
Chile por presunta tenencia de
pornografía infantil, le ha abier-
to un expediente. La congrega-
ción afirma que están colabo-
rando con las investigaciones y
que si las pruebas confirman
que cometió el delito, lo expul-
sarán de la comunidad. El porta-
voz de la hermandad en España,
Ignacio Peláez Marqués, explicó
que la Guardia Civil inició en
2009 una investigación para de-
terminar si se habían producido
delito. Ya que el acusado fue
profesor de algunos centros que
la congregación en España, ésta
asegura sentirse “consternada
ante las sospechas acerca de
una falta de moralidad tal que
supone ya una lesión a la repu-
tación” de sus centros y a quie-
nes ellos trabajan”.

LOS TERRORISTAS ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a banda armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano

Ana Vallina / E. P.
ETA ha matado por primera vez
a un policía francés en un suce-
so que ha conmocionado a la
opinión pública gala. Según los
responsables de la investiga-
ción, un comando formado por
entre seis y diez etarras, uno de
ellos una mujer, habría robado
seis vehículos en un taller en
Dammarie-les-Lys, en el Sureste
de París, a mano armada.

TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona, donde habí-
an dejado a los empleados del
garaje en estado de shock, gen-
darmes franceses dieron el alto
a uno de los vehículo, dentro
de un control de tráfico rutina-
rio debido a la excesiva veloci-
dad a la que circulaba, para in-
terrogar a sus ocupantes, cuan-
do dos coches que seguían al

Joseba Fernández Aspurz, en
busca y captura por la Audien-
cia Nacional acusado de actos
de kale borroka, aunque tres de
sus compañeros que viajaban
en un BMW huyeron. El opera-
tivo de búsqueda continúa
abierto.

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional
ha informado de sus sospechas
acerca de que catorce antiguos
dirigentes de Segi halyan pasa-
do a engrosar las filas de ETA
después de huir de la macro
operación policial contra esta
facción juvenil que concluyó
con al detención de 35 militan-
tes. El perfil y las fotografías de
estos catorce presuntos etarras
han sido incluidos en el listado
de los más buscados.

nacional@grupogente.es

automóvil interceptado abrie-
ron fuego contra los agentes de
seguridad franceses. Los impac-
tos de bala, pese al chaleco re-
glamentario que vestía, causa-

ron la muerte de un jefe de bri-
gada de 53 años y padre de
cuatro hijos. En el enfrenta-
miento entre los terroristas y la
Policía francesa fue detenido

La subida del IVA tensa el Congreso



Arturo Pérez-Reverte (Cartage-
na, 1951) se bate como Alatriste
en las distancias cortas.Y no sólo
cuando publica novelas breves o
patentes de corso, sino también
cuando se somete a entrevistas.
En esta ocasión, por primera vez
ha participado en una twittervis-
ta, una entrevista mantenida en
Twitter, en la que han enviado
preguntas diversos internautas.
El resultado fue publicado en el
blog Gentedigital.es/blogs/gen-
tedeinternet. En las siguientes
líneas ofrecemos un fragmento
de la charla.

Antes,eso sí,precisemos:Pérez-
Reverte quizá donde mejor se ma-
neja es en las distancias largas, co-
mo saben los lectores de tochos
como La Reina del Sur, El Club Du-
mas o La tabla de Flandes. Y co-
mo van a atestiguar quienes lean
El asedio (Alfaguara). Los veinti-
cinco años de su carrera literaria, y
los veintiuno como reportero de
guerra, han cuajado en una narra-
ción tan entretenida como enigmá-
tica, un novelón que llega a las li-
brerías la pasada semana.

¿Puedes resumir las más de
700 páginas de El asedio en los
140 caracteres de un tweet? Evi-
dentemente,no puedo.Sólo pue-
do decir que es una novela de gé-
neros:policiaco,espionaje, senti-
mental,científico,aventurero,etc.

El asedio me parece un gran
título, ¿pero barajaste otros? La
novela también podría llamar-
se El enigma... Barajé otros.No El
enigma,que hubiera valido,pero sí
La ciudad y El jugador improbable.

¿Por qué el Cádiz de 1812,
en vez de Stalingrado, Troya
o Sarajevo, era el lugar idóneo
para situar la acción? Primero,
porque me pilla más cerca.Segun-
do,porque Cádiz es un barco en
mitad de una bahía, y eso me da-
ba unas posibilidades extraordina-
rias.Además,el trazado de la ciu-
dad sigue idéntico al de 1811.

Madame Bovary c'est moi,
proclamó Flaubert. ¿En qué te
asemejas a Tizón, Pepe Lobo,
Lolita Palma o Desfosseux? To-
dos, hasta los más malos, tienen
de mí.Pero ninguno soy yo.La li-
teratura es eso:novelar a partir de
algo.

Se han pasado varios pue-
blos quienes comparan El ase-
dio con Guerra y paz? Varias ciu-
dades.Pero es cierto que cuando
lo escribía me venía a veces a la ca-
beza la obra enorme de Tolstói.
Aunque jamás se me habría ocurri-
do intentar emularla.

El asedio llegó a las li-
brerías la semana pasada;
¿cuánto ha durado la ges-
tación de la novela? Dos
años.Dos complejos años,cu-
yos últimos seis meses fueron
agotadores.

¿Y cuánto durará el pos-
parto? Presentas el libro
en Cádiz, Madrid, Sevilla,
Bilbao, Vigo, Santander...
Ya sufro los efectos devasta-
dores del postparto.Y sólo
llevo 15 días.Me temo que lo
peor esté por venir.Creo que
un mes más de campaña no
me lo quita nadie. Lo malo
es que luego vendrán las tra-
ducciones.

Alfaguara lanza 320.000
ejemplares, ¿has sacrifica-
do algo para que sea una
novela muy leída? Todo lo
contario. He metido cuanto
he podido para que sea una
novela muy leída.

¿En qué se parece el Cá-
diz de la novela a la Espa-
ña de hoy en día? En algo se
parece desgraciadamente po-
co.Era un Cádiz abierto, tole-
rante, leído,que hablaba idio-
mas, por el que entraban li-
bros e ideas de progreso. La
España que pudo ser y nun-
ca fue.

¿Te ha sorprendido la
repercusión que tuvo la
entrevista que concediste a El
Cultural? No.Las entrevistas las
doy para que tengan repercusión.
Sería un perfecto imbécil si hicie-
ra entrevistas para que pasaran
inadvertidas.

¿Por qué no es una ‘boutade'
asegurar que "el español es
históricamente un hijo de pu-
ta"? No es una ‘boutade',sino una
metáfora.Cualquier persona inte-
ligente comprende que estoy ha-
blando de rencores históricos y
cainismo político.De un país don-
de no se quiere ver al adversario
convencido, sino vencido y a ser
posible exterminado.

¿Disfrutas siendo política-
mente incorrecto? Tampoco
las historias de El asedio son
"correctas", por cierto. Ser polí-
ticamente incorrecto no es algo
que yo busque deliberadamente.
Yo expreso con libertad mis opi-
niones.La corrección o incorrec-
cion política la ponen otros.Tam-
bién escribo libremente novelas.

No quiero destripar el libro,
¿pero se sorprenderán tus lec-
tores más fieles al ver que ha-
blas de vórtices? Mis lectores fie-
les no se sorprenderán.Tras tan-
tas novelas,ya los tengo curados de

espantos y de vórtices.Estoy segu-
ro de que disfrutarán con los vór-
tices,como yo disfruté ideándolos.

¿Qué te parece la caricatu-
ra que te han hecho en Mucha-
chada Nui? Pues divertida, aun-
que quien me conoce sabe que
nunca he sido descortés con ni
uno solo de mis lectores.A veces
lo divertido puede ser también
injusto o irreal.

INCLUYO AHORA ALGUNAS DE LAS
PREGUNTAS QUE ME HAN
LLEGADO POR TWITTER, FACEBOOK
O CORREO ELECTRÓNICO.
GRACIAS A TODOS.

Pregunta de @MonteroGlez:
¿por qué tus novelas son tan
poco comerciales, por qué hay
tan poco sexo? No estoy de
acuerdo,camarada.Lo que pasa es
que cada novela exige un tipo de
sexo diferente.En El pintor de ba-
tallas, entre otras cosas, aparece
una comida de coño (dicho en cor-
to y por derecho) que algunos po-
drían calificar de espectacular.

Pregunta de @melchormira-
lles: ¿Has pensado regresar al
género casi negro de La Rei-
na del Sur? Todo escritor tiene va-

rias novelas posibles, e incluso
pendientes.Lo que no sé es si ten-
dré vida y energía suficientes para
escribirlas todas.Alguna de ellas
discurre por el género negro,en
efecto.Un abrazo,Melchorete.

Pregunta de @laguiago: ¿Có-
mo ves los nuevos soportes
aplicados a la literatura? ¿Has
leído algún e-book? No,ninguno.
Todavía.Los veo bien.De cualquier
modo,el formato no influye en mi
manera de contar las cosas.

Pregunta de @jlori: ¿Qué es
lo que más extrañas de tu eta-
pa como corresponsal de gue-
rra? La juventud y los compañe-
ros.Y fumarme un cigarrillo, rela-
jado,cuando desde Madrid decían:
"La crónica ha valido".

Pregunta de @Bermartinez
Esta crisis, ¿tiene algún pareci-
do con algún período históri-
co español que conozca? Espa-
ña,desde Viriato,es una crisis con-
tinua. Lo triste es esa constante
histórica.Pero,habida cuenta de
que España está habitada por espa-
ñoles,no debería sorpendernos en
absoluto.

Pregunta de @ampique:
¿Ayuda la ficción a contar la re-
alidad? A propósito de Kapus-

cinski. La realidad nunca es po-
sible comprenderla en la ficción
que la explica y desarrolla.Las úni-
cas novelas válidas de verdad son
las que hablan del corazón huma-
no y a través de él nos asoman al
mundo real.Lo otro es simple eva-
sión y folclore. Legítimo, por su-
puesto.No sé si me crucé con Ka-
puscinski alguna vez.En las gue-
rras cada uno va a lo suyo y a veces
en el bar de un hotel lleno de agu-
jeros se junta con los amigos.Pe-
ro los grupos son siempre redu-
cidos.

Pregunta de @matthewben-
nett: ¿Ve posible otra guerra
civil o golpe en España si no
se corrige el rumbo actual?
No. Eso está descartado. Lo que
habrá serán trastornos sociales,
pero los veo menos de origen po-
lítico que por desesperación de
los marginados y los desposeídos.
No un conflicto ideológico sino
violencia urbana.

Pregunta de John Müller
¿Eres sincero cuando repites el
lugar común de que nos faltó
instalar una guillotina? Amigo
John:cualquiera que sea lúcido,ha-
ya leído libros y escuche a mon-
señor Rouco, entre otros, com-
prende que una guillotina en el
momento adecuado habría cam-
biado mucho a España para mejor.

Pregunta de Moisés Limia:
¿Cuál es el libro que le hubiera
gustado escribir? Demasiados
para resumirlos en Twitter.Desde
El Quijote hasta La Odisea.Entre
uno y otro pongamos unos 150.
O 200.

Pregunta de @fcoel: ¿Se ani-
mará a escribir ficción exclu-
sivamente para Twitter? No.
Con todos los respetos paraTwit-
ter.Me temo que sería resumir de-
masiado cosas imposibles de re-
sumir.

Has estrenado web, Twitter
y Facebook, pero es más fá-
cil verte en una librería de vie-
jo que en internet, ¿no? Yo no
he estrenado nada.Lo han hecho
mis amigos. En concreto uno lla-
mado Leandro.Él corre con el tra-
bajo y se mueve con facilidad en
un mundo que me es bastante
desconocido.

Muchass gracias, Arturo. Para
terminar, ¿la palabra twittervista
puede llegar al diccionario dee la
RAE? ¿Y tuitear o tuiteo?

Llegarán si con el tiempo y el
uso Twitter se afianza lo suficiente
en el habla común de quienes
usan el idioma español. Nuestra
lengua no depende de las acade-
mias,que sólo son notarios,sino de
quienes la utilizan.

Arturo Pérez Reverte. Foto: Carmelo Rubio

Arturo
Pérez Reverte

ENTREVISTA

Leandro Pérez Miguel
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La presencia de Contador no está
descartada en la Vuelta Ciclista

Gente
La presencia del campeón es-
pañol Alberto Contador en la
XXV Vuelta Ciclista a Castilla y
León, que tendrá al municipio
palentino de Carrión de los
Condes como meta de la se-
gunda etapa, no está aún des-

cartada.Así lo manifestó el ex
corredor profesional y direc-
tor del Club Ciclista Cadalsa,
José Luis López Cerrón, en la
firma del convenio de colabo-
ración con la Fundación Pro-
vincial de Deportes de la Dipu-
tación de Palencia.

La ronda ciclista castellano
leonesa, que en la presente
edición tendrá como protago-
nista al Camino de Santiago,
disputará la etapa más larga,
con 210 kilómetros el día 15
de abril, con salida de Burgos y
meta en el municipio palenti-
no de Carrión de los Condes.

La presidenta de la Funda-
ción Provincial de Deportes,
María José Ortega, entregó un
cheque por importe de 12.000
euros, que servirán para cubrir
parte del presupuesto de la
vuelta. Ortega manifestó que
“el ciclismo tiene un arraigo y
una repercusión importante
en Palencia y su provincia, y
desde este órgano deportivo
de la Diputación vamos a se-
guir apoyándolo. Servirá ade-
más para potenciar el Camino
de Santiago por Palencia”.

CICLISMO

Carrión de los Condes será uno de los escenarios

Un momento de la firma del convenio de colaboración.

El Palencia Baloncesto, más cerca de la
permanencia tras ganar a La Palma

BALONCESTO

El Palencia Baloncesto logró una
nueva victoria en el Pabellón Mu-
nicipal Marta Domínguez,en esta
ocasión ante el conjunto de La
Palma (71-58).Un triunfo que ase-
gura casi la permanencia en la
LEB Oro del Palencia Baloncesto
para la próxima temporada. El
partido disputado el pasado mar-
tes 16 de marzo fue la recupera-
ción del encuentro aplazado del
3 de marzo.

EN BREVE

El CF Palencia se enfrentará al Celta B
el domingo 21 a las 12.00 h en el Barreiro

FÚTBOL

Importante victoria fue la del CF
Palencia contra el Montañeros
para seguir en la tercera posi-
ción. Los morados disputarán su
próximo encuentro el 21 de
marzo a partir de las 12.00 horas
en el Estadio Municipal Barreiro
contra el Celta B.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

AVDA REYES CATÓLICOS Pa-
lencia), piso en venta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina grande, 1 baño
reformado, todo exterior, muy so-
leado, galeria y trastero. Se rega-
lan los muebles. Tel: 979721913
CANTABRIAMogro), apto en ven-
ta, embarcadero privado, vistas al

mar, 1ª linea de playa, totalmente
reformado. 135.000 Eu. Tel:
670492782
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, rebajada, 2
plantas, céntrica, buenas vistas,
muy soleada, con patio mas terre-
no edificable de 350 m2. Tel:
609900217
PLAZA BUENOS AIRES Palen-

cia), piso en venta, 3 hab, armarios
empotrados, salón, cocina amue-
blada, baño hidromasaje, aseo, ga-
raje, parquet, exterior. 165.000 Eu.
Tel: 617727868
SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 1, 2 Y 3 habitaciones,
jardín, vistas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor y zonas ver-
des. Desde 111.000 Eu. Tel:
629356555
VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivien-
da unifamiliar en venta, 156 m2,2
plazas de garaje, sotano de 180
m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA CATEDRAL Palencia), bo-
nito apto en venta, cocina amue-
blada con todos los electrodomés-
ticos, todo independiente, recien
pintado, para entrar a vivir. Tel:
678277022/637580326

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICOen
alquiler, 1 habitación, amuebla-
do, calefacción de suelo radiante.
Tel: 979711059
TORREVIEJA Cerca de la Cenia),
buengalo en alquiler, por semanas,
quincenas, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicio, barbacoa, parking, pis-

cina comunitaria, a 10 min de la
playa andando. Tel:
649594479/966766071
ZONA LOS ROBLES Palencia),
piso en alquiler, amueblado, cale-
facción central, garaje. Tel:
646022267/610321383

1.13 COMPARTIDOS
ZONA DELICIAS (VALLADO-
LID), ALQUILO habitación a chi-
ca. No fumadora. Tel: 637163580

1.14 OTROS OFERTAS
QUINTANA DEL PUENTE Pa-
lencia), terreno urbano de 300
m2 en venta, con cochera de 60
m2, con agua y desagues. Tel:
691300602

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA cuida
enfermos y ancianos. No interna.
Tel: 635651814
CHICA se ofrece como empleada
del hogar, interna o externa. Con
Experiencia. Tel: 675516016
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar. Tel:
622504721
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo albañil, para reformas y cuar-

tos de baño. Tel: 622504721
JOVEN RESPONSABLEse ofre-
ce para cualquiler tipo de trabajo.
Disponibilidad horaria. Carnet de
conducir. Tel: 681295483

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 330 Xd Turing, vendo, pa-
quete m2, año 2002, automático,

asientos deportivos, cuero beigue,
faros bixenon, teléfono, nacional,
techo eléctrico, navegación. Tel:
639404154

DAEWOOD KALOS vendo, Abs,
a/a, e/e, antiguedad 5 años, 40.000
km. Económico. Tel: 617098496

PLATAFORMA TAULINER LE-
CITRAILERañol 2002, con eje ele-

vable, techo corredero y elevable
neumático, frenos de disco y lonas
con dos años y medio. Precio 7000
Eu con Iva. Tel: 629803938

SCANIA vendo 164-480 cv, topli-
ne de abril 2004, con cambio au-
tomático retarder, dos depositos y
equipo viesa de frio en parado.
25.000 Eu con Iva. Tel:  629803938
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las her-
manas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
La cocina del infierno. 23.40 CyL 7 Noticias.
00.40 Doctor en Alaska. 01.40 Redifusión.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Cine: McArthur, el general rebel-
de. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 El Guardián.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine:
Asalto al fuerte Clark. 17.05 Quantum Leap.
18.20 Rex, un policia diferente. 19.15 Cami-
nos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: El cabo del terror. 00.45
Palabras de medianoche. 01.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 El Estribo. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bo-
te. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Aladi-
na. 19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Dibujos animados. 09.30 Cocina de
Mikel Bermejo. 10.00 Programación local.
12.00 La Casa en la Playa. 13.00 Fútbol Sa-
la. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Los mundos de La Ocho. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 A
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Cine.
23.20 Aladina. 00.00 Mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.45 Hoy
en Escena Música. 20.15 Silencio, se lee,
presentado por Charo Vergaz. 20.45 AZ Mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine. 02.00 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
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Un traficante de drogas sufre una extraña
enfermedad que le hace desvanecerse cada
vez que escucha un fuerte ruido. Tras sufrir un
desvanecimiento en una venta de droga, es
trasladado al hospital, pero el paciente decide
no dar información al equipo médico porque
ello podría incriminarle, ya que pertenece a
una peligrosa banda. Mientras, los compañe-
ros de Foreman conspiran contra él para
hacerle creer que sus sueldos son más altos y
éste tomará medidas para lograr un aumento
por parte de Cuddy. Mientras, Wilson se ve
atraído por su nueva vecina, llamada Nora.
Ella piensa que Wilson y House son pareja.

House: Oculto 
Lunes a las 22.15 horas en Tve 1

La nueva temporada de 'Pelotas' echa a rodar.
La 'Unión F.C' vuelve a jugar y con ellos todo el
equipo entrenado por José Corbacho y Juan
Cruz. Llegan a la serie nuevos fichajes: Arturo
Valls, Alberto San Juan, Alberto Amarilla,
Jessica Alonso, Ana Royo y María Morales se
incorporan al reparto. Arturo Valls interpreta a
Ángel, hermano de Rosa. Desenfadado, diverti-
do y con una enorme capacidad de seducción.
Alberto Amarilla es Rubén, el compañero de
piso de Nieves y el perfecto amigo para una
chica. María Morales interpreta a Pura, novia
de Collado y una mezcla desconcertante y ado-
rable de impulsividad e inocencia.

Pelotas
Martes a las 22.25 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne: Franky Banderas. 01.30 La noche en
24 horas. 03.00 Deportes noche. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo Territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche. 

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en mundo. 23.10 Destino: Espa-
ña. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.05 Tve es música. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumo-
res de un río. 13.30 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determi-
nar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine.

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzi-
cato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Programa Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Por determinar. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Pa-
ralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Pre-
mier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Cámara abierta.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.40 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Pa-
ra todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Ra-
dio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Mar-
ge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Me-
gatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang The-
ory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30 Im-
pacto total. 14.00 Los Simpson: “Chicos
de asco” y “Disolución del consejo esco-
lar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 Por
determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El soplón vive arri-
ba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 Por determinar.
02.15 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.45 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cua-
tro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15 Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Per-
didos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la crip-
ta. 04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta. 

07.00 Matinal. 09.20 Medicopter: El
tren. 10.20 Alerta Cobra: Cargamento
mortal y El choque. 12.30 Las mañanas.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas:
Héroe atormentado y Ningún lugar segu-
ro. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), In-
sensible (T3) y Necesidad de saber y Dis-
tracciones (T2). 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Her-
mano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A.
Forensinc. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Caso Abier-
to. 00.05 Shark. 01.55 The Office. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamun-
da. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Histo-
rias con denominación de origen. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.
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PERDIDOS: DR. LINUS

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Kate, Sayid y Claire siguen la marcha
encabezada por el falso Locke, mien-
tras que Jack y Hurley continúan en
paradero desconocido. Entre las ceni-
zas del templo quedan supervivientes
que se mantienen fieles a Jacob.

LOS PROTEGIDOS: NUEVO CAPITULO

Martes a las 22.15 h. en Antena 3
Los protegidos narra la historia de
una serie de personas que se hacen
pasar por una familia, los Castillo
Rey. El motivo, los poderes sobrena-
turales que salvo los padres, poseen
los miembros de la familia.
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Aunque parezcan distantes, los componentes de Marlango se comportan como una familia.

MARLANGO DESENTRAÑA LAS CLAVES DE SU ÚLTIMO TRABAJO MUSICAL

“Si este disco fuese una
persona, sería un joven ligón”
Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra han vuelto a dejarse llevar por las canciones 
en ‘Life in the treehouse’, el cuarto trabajo discógrafico de una banda con seis años de vida

L
eonor Watling, Alejandro
Pelayo y Óscar Ibarra
han vivido durante un
tiempo en la casa del ár-

bol y ahora tocan suelo para en-
señar las once canciones que
componen el cuarto álbum de
Marlango: un pedazo de ‘Life in
the treehouse’.
¿Cómo está resultando esta
nueva realidad después de
una época en las alturas? 
LEONOR: ¡Rara! Dan ganas de
volver al árbol, pero estamos
muy contentos porque somos
conscientes de la suerte que te-
nemos: que a alguien le importe
que hagamos el disco. Además,
hemos empezado la gira y todo
merece la pena porque sabes
que vas a tocar.
El disco desprende luminosi-
dad y esperanza. ¿Tenéis esa
impresión? 
L: Creo que sí, estoy de acuer-
do. Creo que hemos abierto las
ventanas, nos hemos quitado los
abrigos y las bufandas. Me pare-

ce que también es la respuesta a
la crisis, a la realidad que te ro-
dea. Es bastante tremenda y te
das cuenta de que no estás mal,
que tienes lo importante, algo
mucho más simple de lo que pa-
rece: una casa en un árbol, tiem-
po y sentido del humor.
Tocáis diversos sentimientos
e ideas en el álbum y concep-
tualmente tiene un sabor au-
téntico, visceral. 
ALEJANDRO: Sí, nos suelen lle-
var las canciones. Decía Leonor
eso de quitarnos el abrigo y la
bufanda. Desde el principio, es-
tos temas han querido ir ligeros
de equipaje, de puntillas. No pe-
san ni la mitad que los anterio-
res. Los temas van muy ligeros

ria que pase por muchos sitios.
Creo que el recorrido, hasta
ahora, va de la tristeza a la ale-
gría en cuatro discos, pasando
por sitios distintos, pero no te-
nemos una identidad. Estamos
en la primera etapa, que pasa
por hacer lo que necesitamos
en los momentos que vamos vi-
viendo y por coleccionar las co-
sas que nos conmueven e inte-
resan, para guardarlas en el re-
cuerdo.
Entonces, ¿no podemos ha-
blar de una evolución musi-
cal? Habéis hecho lo que ha
salido en cada momento…
L:Yo creo que sí, lo que pasa es
que todo el mundo que escucha
el disco tiene razón. Cada perso-

na tiene una opinión y todas son
ciertas. Sí que hay una evolu-
ción, porque vas aprendiendo
mucho de cada disco y, sobre to-
do, de cada gira. Pero, lo que di-
ce Alejandro es que al final so-
mos nosotros.Todavía no hemos
llegado a aburrirnos de la mane-
ra de hacerlo y no nos hemos
ido a inventarnos otro sonido
completamente distinto. Tam-
bién he escuchado todo lo con-
trario, que este disco no se pare-
ce nada a los anteriores.
La música de Marlango es ap-
ta para todos los públicos,
pero tiene un componente
íntimo, de espacios cerra-
dos. ¿Esta circunstancia se
traslada a los directos?  
L: Lo que más nos divierte es
tocar en sitios distintos, por-
que las canciones se van a si-
tios diferentes. Cuando grabas
un disco estás tomando una
decisión de cómo grabar una
canción y lo maravilloso de los
directos es que cada noche, si
estás en un teatro pequeño las
canciones son íntimas y si es-
tás en un festival al aire libre
con cinco mil personas los te-
mas se vuelven diferentes, mu-
cho más fuertes. Lo divertido y
lo que más nos gusta es cam-
biar de sitio.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Es un halago
que podamos

tener un sonido
reconocible con
sólo 50 canciones”

Con esta
realidad, lo

importante es algo
mucho más simple
de lo que parece”
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de arreglos y tienen muchas ga-
nas de pasarlo bien. Si fuesen
una persona, serían adolescen-
tes con ganas de ligar, sin un
compromiso, en una edad muy
tonta. Eso es muy divertido des-
de el escenario, porque al tocar-
las te lo pasas muy bien. De re-
pente, es como salir con un ado-
lescente. Dices “madre mía, no
me entero de nada, pero qué di-
vertido”.
Hay gente que ha escuchado
el disco y dice “esto suena a
lo de siempre”. ¿Qué os pare-
ce la posibilidad de tener un
sonido propio y reconoci-
ble?
A: De entrada, eso que acabas
de decir es muy halagador. Si las
canciones nos llevan, sería muy
raro en tan poco espacio de
tiempo (seis años) que una nos
llevase hacia un sitio y la com-
pañera de al lado nos llevara ha-
cia el sitio opuesto. Hemos es-
crito cincuenta canciones, muy
pocas para tener una trayecto-

‘Life in the treehouse’ es el cuarto
álbum de Marlango, un grupo
que procede de un personaje (Su-
zie Marlango) creado por Tom
Waits en la introducción de ‘I
wish I was in New Orleans’. El
disco incluye canciones como ‘The
Long Fall’, primer single y video-
clip del nuevo material. Leonor,
Alejandro y Óscar debutaron en
2004 con un largo homónimo.
Después están ‘Automatic Imper-
fection’ y ‘The Electrical Morning’.

Tom Waits puso la
etiqueta a este trío

Tenemos la
suerte de

que a alguien le
importe que
hagamos un disco”

““

“
“


