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PATRIMONIO
La Villa Romana La Olmeda ha recibido 121.574
visitas desde su reapertura el 3 de abril de 2009

INFRAESTRUCTURAS
El municipio palentino de Carrión de los Condes exige al
Gobierno de Zapatero un destacamento de tráfico Pág.9

JORNADA INFORMATIVA
La Ley del Ruido recoge el control del mismo
como un servicio de prestación obligatorio   Pág.7
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eb Centenares de
personas rechazan la
ubicación del ATC en
Congosto de Valdavia

La Plataforma Antinuclear
asegura que se pondrá
“donde menos votos
pierda el Gobierno” Pág. 10

El próximo 7 de
abril se reunirá la
Sociedad Palencia
Alta Velocidad

Banesto concederá el
crédito de 12 millones
de euros para que dé 
sus primeros pasos   Pág. 5

Una caseta informará 
a los visitantes sobre 
la Semana Santa en 
el Patio Castaño

En la misma habrá
productos de la
Hermandad de Cofradías y
se podrá conocer qué ver
y cuáles son los horarios

La solución a la calle Jardines pasa por la
recalificación de 18.100 metros cuadrados
� El Ayuntamiento podrá terminar el viario, se quedará con las
instalaciones deportivas de San Telmo y construirá una nueva calle
� La Diputación tendrá esos metros convertidos en suelo urbanizable Pág. 3

‘Vestigia’ se plantea como reto llegar
a los 15.000 visitantes en el 2010

■ INAUGURACIÓN                                                                                                          Pág. 10

Con un presupuesto de 150.000 euros, de los
que la Diputación de Palencia ha puesto el 50
por ciento, la Fundación Santa María del Casti-
llo del municipio de Frómista ha conseguido

completar el recorrido del proyecto multime-
dia ‘Vestigia. Leyenda en el Camino’, que ha con-
tado con un presupuesto global de 360.000
euros y que suma la cifra de 11.000 visitas.



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Un total de 420 ni-
ños de 20 colegi-
os e institutos de

Palencia participarán el
próximo sábado en el
Campeonato Escolar de
Kárate, que se celebrará
en las instalaciones mu-
nicipales del Pabellón
Sur. Allí tendrán lugar
los combates entre las
cuatro categorías que
han sido establecidas
(prebenjamín, benjamín,
alevín e infantil). La
competición está orga-
nizada de manera con-
junta por la Delegación
Palentina de Kárate y el
Patronato Municipal de
Deportes.

La Diputación comi-
enza la quinta edi-
ción del Programa

Vivo mi Pueblo con la
participación de alum-
nos de 21 Centros Edu-
cativos. Desde el lunes
29 de marzo y hasta el
próximo 19 de mayo se
desarrollarán diez rutas
para que unos 1.500
alumnos de los centros
inscritos conozcan las
posibilidades y ventajas
de vivir en el mmedio
rural.

Dentro del proyec-
to Sentimientos
de Mujer que se

está llevando a cabo
desde la Concejalía de
Igualdad, Familia y Mu-
jer; Lapsus Teatro en co-
laboración con la Uni-
versidad Popular de Pa-
lencia, realizará el 26 de
marzo una nueva actua-
ción en el Teatro Princi-
pal con el montaje de
Boom Boom 10.
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icen que la bella desconocida es la Catedral
de Palencia, a mi me gusta llamar así a la
iglesia de Santa Maria del Castillo del mu-

nicipio palentino de Frómista. Un templo que gra-
cias al proyecto ‘Vestigia. Leyenda del Camino’,
desarrollado por la Fundación que lleva su nom-
bre, ha abierto de nuevo sus puertas para poder
ser admirado por vecinos y visitantes. Con un pre-
supuesto de 150.000 euros, de los que la Diputa-
ción ha puesto el 50 por ciento, la Fundación San-
ta María del Castillo de Frómista ha conseguido
completar el recorrido de este proyecto multime-
dia, que ha contado con un presupuesto global

de 360.000 euros y que suma ya 11.000 visitas.
El reto es conseguir que unas 15.000 personas vi-
siten este 2010 ésta iniciativa cultural y turística
que ha supuesto un empuje importante a la am-
plia oferta que ofrece la villa jacobea. Cabe seña-
lar que la primera fase tuvo un coste de 310.000
euros, de los que 120.000 los financió Araduey-
Campos. Así, a los cinco capítulos iniciales se su-
ma ya el Camino de las Estrellas, una recreación
virtual del Camino de Santiago que permite cru-
zar las aguas cristalinas de un río en el que nadan
los peces y contemplar el camino de estrellas que
ha guiado durante años a miles de peregrinos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Una joya por descubrir
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Periódico controlado por

Campaña de Semana Santa
La Hermandad de Donantes de Sangre y

el Centro de Hemoterapia de Castilla y

León estamos promoviendo una cam-

paña muy singular, para que los palenti-

nos puedan vivir más intensamente, el

espíritu de la Semana Santa.Lo primero

y principal de la Semana Santa es vivir

los Pasos de la Pasión de Cristo y la

Liturgia de la muerte y resurrección del

Redentor como los Cofrades de las Her-

mandades Penitenciales.

La Donación de Sangre de Jesús desde

la Cruz, que nos ha merecido la salva-

ción eternamente feliz,es una gran invi-

tación a donar nuestra sangre a favor de

los enfermos, para recuperación de los

accidentados… Por eso mismo organi-

zamos esta Campaña de Semana Santa,

será los días Martes y Miércoles Santo

por la tarde en la Calle Mayor, frente al

monumento de la Mujer.Antes,a las cin-

co de la tarde en la Plaza Mayor, hare-

mos la presentación de una Nueva Uni-

dad Móvil. Un camión grandioso en el

que se pueden atender a diez donantes

a la vez. Se invita a todos los donantes

palentinos y animamos a los que aún no

se han decidido a ser donantes.

La Semana Santa son días en los que se

necesita más sangre. Días en los que el

desplazamiento turístico y religioso

puede ser motivo de accidente. La cari-

dad de Jesús Redentor debe servirnos

de ejemplo para ser generosos con los

enfermos. ¿Quienes? Pues igual un ami-

go,un familiar tuyo o tú mismo.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

La libertad
¿Qué entendemos hoy por la libertad? A

la libertad le corresponde la responsa-

bilidad.Los irresponsables son seres sin

libertad; opinan para bien o para mal,

les da igual, la cosa es dar una opinión,

acertada o no, y luego dicen ¿cómo hay

libertad?.Tengo derecho, me meto con

la gente, hago crítica destructiva, insul-

to… ¿y por qué no? Si soy libre...A mi

entender, libertad conlleva el poder

decir miedo a la libertad desde la auten-

ticidad conmigo mismo.

Todo el mundo se dice libre y se quiere

libre ya que el hombre es libre por natu-

raleza. Ésa libertad no nos da derecho a

meternos con nadie; respetemos para

que nos respeten.Es más fácil ver la paja

en el ojo ajeno que ver la viga en el pro-

pio. No confundamos los términos, sea-

mos coherentes, sólo así entenderemos

la libertad.

B.C

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 mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
Australia, la “otra” China.

A topo tolondro
Lo veo y me río solo.

El infierno son los otros
La France, por Luisgé Martín.

Butaca numerada
Una Gran Vía de película.

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
Óscar Freire, un mérito inagotable.

Gente de internet
¿Un Spotify para la prensa?

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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La solución de la Calle Jardines
pasa por recalificar 18.100 m2
Ayuntamiento y Diputación llegan a un acuerdo que incluye
también la cesión de las instalaciones deportivas de San Telmo

B.Vallejo
Ya hay solución.Tras año y medio
de reuniones entre responsables
y técnicos del Ayuntamiento y la
Diputación Provincial se ha llega-
do a un acuerdo entre dos institu-
ciones de distinto signo político.

Un acuerdo que establece la
incorporación de una parcela de
38.287 metros cuadrados al patri-
monio del suelo municipal así co-
mo la aceptación del precio de 17
millones, más otros dos por inte-
reses de demora, fijado por la Co-
misión de Valoración Territorial y
dejando así de lado el contencio-
so administrativo que se había
abierto.

La fórmula encontrada para
que el Ayuntamiento pueda pagar

el terreno sin que los fondos se
obtengan de sus propios recursos
es la reversión de 18.100 metros
cuadrados a la Diputación, una
vez que hayan sido recalificados
urbanísticamente. Para ello, el
Consistorio tendrá que hacer una
pequeña modificación en el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU), lo que permitirá que es-
tos terrenos pasen a ser edifica-
bles con viviendas.

Por su parte, el Ayuntamiento
se queda con el viario de la calle
Jardines y con las instalaciones
deportivas de San Telmo.Además,
construirá una calle que comuni-
cará las de Tello Téllez de Mene-
ses y París.

El alcalde de Palencia,Heliodo-

ro Gallego, y el presidente de la
Diputación Provincial, Enrique
Martín, se congratularon del
acuerdo alcanzado señalando que
“en todo momento ha primado la
armonía y el consenso institucio-
nal así como los intereses de los
ciudadanos por encima de los de
partido”.

VOLUNTAD POLÍTICA
“Con la voluntad de todos se ha
conseguido un buen acuerdo que
no supondrá un desembolso eco-
nómico a la ciudad y si dará bene-
ficios a los ciudadanos tanto de la
capital como de la provincia”
apuntó Martín a la vez que resaltó
la predisposición de las dos insti-
tuciones “a favor de evitar el liti-

gio en los tribunales”.
Por su parte, el alcalde de Pa-

lencia manifestó que “se ha con-
seguido un equilibrio entre am-
bas partes, no hemos escatimado
esfuerzos y se han superado los
obstáculos”. “La Diputación ha
podido defender sus intereses
patrimoniales, sin que se vean
mermadas las arcas del Ayunta-
miento de Palencia”.

Unas declaraciones que se rea-
lizaron en una rueda de prensa
en la que también estuvieron pre-
sentes el vicepresidente de la
Diputación, Isidoro Fernández

Navas, y el concejal de Hacienda
del Ayuntamiento, Julio López,
que intervinieron directamente
en la negociación.Ambos resalta-
ron la “complejidad jurídica y téc-
nica del proyecto”y destacaron la
voluntad de entendimiento exis-
tente por ambas partes durante
todo el proceso de negociación.

El concejal de Hacienda ma-
nifestó además que el acuerdo
implica que “la política se escribe
con mayúsculas”.

Este viernes 26 de marzo am-
bas instituciones aprobarán en
pleno este acuerdo.

MUNICIPAL 

Un momento de la presentación del acuerdo a los medios palentinos.



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA· del 26 de marzo al 8 de abril de 2010

4|Palencia Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Junta y Renault firman un protocolo
para el desarrollo del ‘eléctrico’

Gente
La industrialización y desarrollo
del vehículo eléctrico en la
comunidad suponen una activi-
dad clave y estratégica tanto pa-
ra la Junta de Castilla y León co-
mo para Renault.En este sentido,
el documento de intenciones fir-
mado establece formalmente el
inicio de los trabajos para coo-
perar en la ‘Movilidad Cero Emi-
sión’.

Castilla y León es la primera
región en la península ibérica en
la que se va a fabricar un vehículo
eléctrico.De esta forma la comu-
nidad de Castilla y León se posi-
ciona como una de las regiones
pioneras en Europa en cuanto al
desarrollo de actividad industrial,
tecnología y en la adecuación de
las infraestructuras necesarias pa-
ra la introducción del vehículo
eléctrico en la sociedad,por cuan-
to transformará usos y costumbres
e implicará el desarrollo de infra-
estructuras energéticas y la estruc-
tura de las ciudades.

Estos objetivos se enmarcan en
la puesta en marcha de un Plan

Integral Regional del Vehículos
Eléctrico y la creación de un clus-
ter de movilidad eléctrica que
involucre a los agentes activos de
este nuevo sector emergente.
Entre las acciones recogidas en el
protocolo destaca el apoyo a to-
das aquellas inversiones ligadas al
vehículo eléctrico; la creación de
una red de carga de baterías en las
principales capitales de la Comu-
nidad,y la promoción del uso del
vehículo eléctrico. Se pretende,
también, la definición conjunta de

nuevas formas de movilidad con
vehículos eléctricos y el apoyo a
las plantas de Renault en Vallado-
lid y Palencia en medidas de com-
petitividad. Con la firma de esta
declaración de intenciones se po-
ne de manifiesto la firme apuesta
por una economía sostenible, tan-
to de la Junta como de Renault,
que pasa por el fomento del vehí-
culo eléctrico y su tecnología para
reducir las emisiones de CO2 y lo-
grar una industria más competiti-
va en Castilla y León.

Con esta firma, por parte de Villanueva y Jean Pierre Laurent, se
pone de manifiesto la firme apuesta por una economía sostenible

La Asociación de Vecinos del Barrio 
Nueva Balastera inauguró su nueva sede

BARRIOS

La Asociación de Vecinos
Nueva Balastera cuenta
ya con una de las que han
sido sus principales de-
mandas:una sede.El local
que se encuentra ubica-
do en el número 7 de la
calle Marta Domínguez
se convertirá en la sede
del colectivo, después de
recibir una subvención de la Concejalía de Participación Ciudada-
na para el alquiler de las instalaciones. La inauguración de la sede
tuvo lugar el pasado jueves 25 de marzo después de la celebración
de la asamblea de socios en la sala de prensa del estadio La Balaste-
ra. La junta directiva de la asociación ha dispuesto en su nueva
sede algunos servicios y recursos que de manera gratuita estarán a
disposición de los socios, y en general de todos los vecinos. De
esta forma, los usuarios del local podrán conectarse a Internet sin
ningún coste.Asimismo,se pondrá a disposición de los vecinos un
lector de DNI electrónico que permita ahorrar tiempo en los dis-
tintos trámites con las administraciones que estén adaptadas a este
novedoso sistema.También se facilitará información de cualquier
asunto relacionado con el barrio y los más pequeños de la casa dis-
pondrán de un pequeño espacio de juegos.

Jean Pierre Laurent y Tomás Villanueva, momentos antes de la firma.

El delegado territorial de la Junta, José María Hernández y el director de
Comunicación, Ángel Losada, presentaron a los medios de comunicación
palentinos la nueva web www.prensa.jcyl.es que se convertirá en breve
espacio de tiempo en la plataforma de comunicación de la Administración
Regional. Conseguir que la comunicación de la Junta sea igual en cualquier
parte del territorio, mejorar la coordinación de todos los jefes de prensa y
conseguir una mayor interacción con los medios, son los objetivos.

PRESENTACIÓN

Nueva plataforma de comunicación de la Junta
B.Vallejo
Medio centenar de trabajadores
se concentraron en Palencia en
protesta del llamado apagón pos-
tal. La mayoría sindical de Corre-
os formada por CCOO, CSI-F, Sin-
dicato Libre,CGT,ESK e Intersin-
dical Valenciana se concentraron
de esta forma el pasado miérco-
les 24 de marzo en la Plaza de
León para reivindicar un plan de
“viabilidad económica” que in-
cluya “regulación y financiación
para evitar el apagón postal que
está sufriendo Correos con un
recorte de financiación cercano

al 50% y una reducción de con-
tratación de más de 5.000 pues-
tos de trabajo en el último año”.

En la provincia de Palencia en
el último año ha habido un re-
corte del 55 por ciento de las in-
versiones.

El presupuesto para 2010 es
de 843.000 euros, frente al 1,8
millones de 2009. En cuanto a la
plantilla, cabe señalar que en los
últimos tres años ha habido una
reducción de 10 trabajadores.Ac-
tualmente hay 220 fijos.

Los sindicatos exigen que “se
reabra la negociación del conve-

nio colectivo que lleva paraliza-
da más de 15 meses, arrastrando
salarios desfasados”.

Y es que se-gún señalan “el
salario base de un cartero de a
pie es de 600 euros, sumando
antigüedad y los diferentes com-
plementos se cobran en la mayo-
ría de los casos alrededor de los
1.000 euros netos que, pueden
verse reducidos en un 15% en
caso de enfermedad”.

Manifiestan además que “se
discrimina al personal laboral al
no pagarles los complementos
de tramos” y piden “un sistema
de contratación mediante bolsas
de trabajo que garantice la esta-
bilidad laboral y la profesionali-
zación del personal eventual me-
diante la formación”.

Este es el comienzo de un pro-
ceso de movilizaciones que irá
acompañado de acciones com-
plementarias como paros parcia-
les y encierros,y que se prolonga-
rán “hasta que el Ejecutivo pro-
ponga una línea programática y
de actuación real con todos los
interlocutores afectados -Hacien-
da, Fomento y Correos-”. De no
ser así, aseguran que la mayoría
sindical convocará en la primera
quincena de junio una huelga ge-
neral en todo el país.

La mayoría sindical de Correos se concentra
en la Plaza León contra el ‘apagón postal’

Exigen financiación suficiente para asegurar la viabilidad de la empresa.
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La Sociedad Palencia Alta
Velocidad se reunirá el 7 de abril

B.Vallejo
La Sociedad Palencia Alta Veloci-
dad se reunirá el próximo miér-
coles 7 de abril.Así lo anunció en
una rueda de prensa el alcalde de
Palencia,Heliodoro Gallego seña-
lando que había recibido la con-
vocatoria de parte del consejero
delegado de la Sociedad,Antonio
Cabado.

“Es una buena noticia para
Palencia que despejará esas in-
certidumbres razonables,en algu-
nos casos, y en otros interpreta-
ciones oportunistas que se han
realizado en algunos sectores”
apuntó el regidor palentino a la
vez que subrayó que “hay que
huir de la falsa alarma y ofrecer

soluciones a la ciudadanía”.
Este encuentro, el primero

tras la constitución de la Socie-
dad Palencia Alta Velocidad anali-
zará el plan de trabajo para los
próximos meses y cerrará la póli-
za de crédito de 12 millones de
euros que se suscribirá con Ba-
nesto. Una reunión, que según
manifestó Gallego será también
preparatoria de otra próxima que
traerá a Palencia al ministro de
Fomento, José Blanco, quien se
desplazará en mayo hasta la pro-
vincia de Palencia para inaugurar
el tramo del tren de Alta Veloci-
dad Palencia-Alar del Rey.

De esta forma, Gallego avanzó
que en el encuentro se hablará

también del estudio informativo
del proyecto de soterramiento,
del párking que se construirá al
lado de la estación así como de la
sede de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad.

También abordó la incerti-
dumbre sobre posibles recortes
económicos en el proyecto a cau-
sa del Plan de Austeridad que está
elaborando el Gobierno.Por otro
lado,Gallego anunció que tras ser
consensuado con los  portavoces
de los Grupos Municipales, se
darán los pasos necesarios para
que el Ayuntamiento honre al
escritor vallisoletano Miguel Deli-
bes poniendo su nombre a una
de las calles de la ciudad.

INFRAESTRUCTURAS 

En el encuentro se analizará el plan de trabajo y Banesto concederá
el crédito de 12 millones de euros para que dé sus primeros pasos

Imagen de archivo de las vías del ferrocaril a su paso por la capital palentina.

B.V
La Confederación Hidrográfica
del Duero cree inundable el Sec-
tor 12, por lo que no se podrá
construir en él.Tan sólo diez de
sus 34 hectáreas, en las que se
levantará el nuevo hospital,esca-
pan del dictamen desfavorable
de la Confederación, quien pide
al Ayuntamiento de Palencia una
modificación del Plan General
de Ordenación Urbana.

El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, aseguró que se es-
ta trabajando intensamente, y
solicitó que “otros lo hagan tam-
bién, para que no tengamos que
ir a una modificación puntual,

porque se demoraría mucho en
el tiempo”, subrayó a la vez que
pidió “unidad, firmeza y apoyo,
no declaraciones fuera de con-
texto porque lo vamos a sacar
adelante”.

De esta forma, Gallego se
mostró convencido de que se
podrá salvar la exigencia de la
Comisaría de Aguas, ya que el
cambio del planteamiento retra-
saría mucho la cesión a la Junta
de Castilla y León. Para acelerar
el proceso, Gallego afirmó que
se trabajará de forma paralela en
la redacción del informe y en el
inicio del expediente de expro-
piación de las hectáreas.

La CHD reclama un cambio del Plan General
Urbano para construir el nuevo hospital
Confirma que sólo 10 de las 34 hectáreas del Sector 12 no son inundables

B.V
El equipo de gobierno munici-
pal del PSOE aceptó la propues-
ta planteada por el Grupo Po-
pular para que las bolsas de pan
y queso, con la leyenda de San-
to Toribio, puedan volver a
comprarse por el precio de un
euro durante la celebración de
la romería del Cristo.

La fiesta de San Toribio, que
contará este año con un presu-
puesto de 16.340 euros,se cele-
brará el domingo 18 de abril,
aunque los actos arrancarán la
noche del sábado, a las 22.30
con una representación teatral
por parte del grupo Limbo en
el mirador del Cerro del Otero.

La obra versará sobre la cons-
trucción del Cristo del Otero
por parte del insigne escultor
palentino Victorio Macho, los
cambios, avatares y modifica-
ciones que sufrió el proyecto, y
el resultado final.Posteriormen-
te, a medianoche se procederá
a la quema de una colección de
fuegos artificiales.

Los actos del domingo se ini-
ciarán a las 11.30 horas con la
procesión desde la parroquia
de San Ignacio hasta la ermita
del Santo.A las 12 horas, dará
comienzo la celebración reli-
giosa y una hora después, co-
menzará la tradicional pedrea
del pan y el queso.

Las bolsas de pan y queso
volverán con Santo Toribio
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Gallego dice que Palencia cuenta con
un agua de “calidad y a precio óptimo”

B.Vallejo
El árbol es ese fiel y silencioso
compañero que nos brinda de-
cenas de beneficios. Los hay de
todos los tamaños,formas y colo-
res, pero con una característica
común: nos ayudan a producir
oxígeno y fijar carbono, un rega-
lo de la naturaleza frente a los
crecientes problemas ambienta-
les de nuestro planeta.

Así,150 escolares de siete cen-
tros educativos de la ciudad parti-
ciparon el pasado martes 23 de
marzo en una plantación simbóli-
ca de árboles en las nuevas zonas
verdes del Sector 8, con motivo
del Día Mundial del Árbol,el pasa-
do do-mingo.

Palencia es la segunda ciudad
española con más metros cuadra-
dos de parques y jardines por
habitante.En lo que va de año se
han plantado 500 árboles a los que
se sumarán otros 800. El Ayunta-
miento invertirá este año 5,7 mi-
llones de euros a través de diferen-

tes programas e iniciativas para la
educación, mejora y mantenimi-
ento de parques y jardines,la reha-
bilitación de riberas o la instala-
ción de sistemas de energías reno-
vables.

Todo ello,en una semana en la
que también se concienció a los
ciudadanos palentinos de la im-
portancia que tiene el buen uso
de un bien tan preciado como es
el agua.

El Servicio Municipal de Aguas
de Palencia que gestiona Aquagest
ha registrado un consumo medio
por persona y día de 156,7 litros
durante el 2009. Los palentinos
pagan 62 céntimos por metro
cúbico de agua para consumo
doméstico frente a los 2,35 euros
que se pagan en otras ciudades.
De esta forma, los palentinos “son
los ciudadanos de capitales de
provincia de España que menos
pagan por el agua de consumo do-
méstico”, manifestó el alcalde de
Palencia,Heliodoro Gallego.

El regidor palentino comentó
que según un estudio realizado
por la Sociedad Española de Abas-
tecimiento de Agua y Saneamien-
to más del 85% de la población
palentina esta satisfecha con la
calidad y el servicio del agua.Una
cuestión,en la que ha influido que
el año pasado se renovarán más de
tres kilómetros de la red de agua,
se realizaran 72 reparaciones en
las canalizaciones de agua, 60 en
acometidas,98 en canalizaciones
y 250 en registros.Además,en las
oficinas del Servicio Municipal de
Aguas de Palencia, se tramitaron
78 reclamaciones y se atendieron
7100 consultas.

Respecto a las jornadas en las
que más agua se consumió,la esta-
ción de Tratamiento de Agua Pota-
ble (ETAP) manejo el mayor volu-
men,30.900 metros cúbicos,el 20
de julio, mientras que el mínimo
se registró el 1 de marzo con
19.600 m3 de agua tratados.Para
la producción del agua potable se
consumieron 30.000 kilos de clo-
ro gas. Por otro lado, el volumen
máximo de agua tratado en la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) fue el 30 de mayo
con 64.100 m3 y el mínimo el 26
de octubre con 17.500 m3.

Unos datos, que se ofrecieron
en una rueda de prensa en la que
el regidor palentino estuvo acom-
pañado por la concejala de Medio
Ambiente,Yolanda Gómez, y por
el delegado en Palencia de Aqua-
gest,Manuel Salas.

Por último,Gallego apuntó que
durante el presente año se va a
aprovechar la licitación de la con-
cesión del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua para que
en el pliego se incluya el compro-
miso de la empresa adjudicaría de
acometer algunas obras que son
necesarias para la ciudad como la
ampliación de la Estación de Trata-
miento de Agua Potable y la traída
de aguas desde El Serrón.

En 2009 se consumieron 156,7 litros por habitante y día, un 0,7%
más que en 2008. En 2010 se plantarán más de un millar de árboles

Las reservas hidráulicas de 
la cuenca del Duero se encuentran 

al 88,9 de su capacidad 

Los embalses del Estado en la cuenca del Duero se encuentran al 88,9% de
su capacidad total,11,8 puntos por encima de  los niveles registrados en 2009
y  17,9 puntos por encima de  la  media  de los últimos diez años. Los embal-
ses almacenan, a día de hoy 2.464,2 hm3 de agua frente a los 2.136,9 hm3
del año anterior. De esta forma, todos los embalses de la cuenca, salvo el de

Úzquiza en Burgos, están por encima
de los niveles del año pasado.
En concreto, en la provincia de Palen-
cia  los embalses del sistema del Ca-
rrión (Camporredondo y Compuerto)
se encuentran al 93,87% de su capa-
cidad mientras que en el pasado año
estaban al 83,63%. Por otro lado, los
pantanos del sistema del Pisuerga
(Requejada, Cervera y Aguilar)  están
el 88,32% de su capacidad total
frente al  85,15%  del 2009.
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Mujer de 67 años
con pérdidas de
memoria

DDESAPARECIDA

La Policía Nacional y la Guardia
Civil buscan desde el pasado
jueves a una mujer de 67 años,
vecina de Palencia,nacida en el
municipio de Astudillo,e identi-
ficada como J.I.N., que sufre
pérdidas frecuentes de memo-
ria y desorientación.Las carac-
terísticas físicas facilitadas por
la familia responden a una
mujer de 1,57 metros de estatu-
ra, complexión normal, pelo
corto con flequillo de color
rojo-caoba y un lunar en la meji-
lla derecha. La última vez fue
vista con un chaquetón de cue-
ro negro,un jersey de rayas de
colores marrón y granate y pan-
talón de color negro.

EN BREVE

Los voluntarios de
Protección Civil
tendrán puntos

MOCIÓN PLENO

El pleno aprobó una moción del
PP por la que el Ayuntamiento
se compromete a reconocer la
labor de la Agrupación de Pro-
tección Civil,a realizar un acce-
so directo de este servicio des-
de la web municipal así como
que el nombre de Voluntarios de
Protección Civil sea tenido en
cuenta para las nuevas denomi-
naciones de calles.También que
los voluntarios tengan puntos
en la bolsa de trabajo.

La Ley del Ruido aboga
por un control como
prestación obligatoria

B.Vallejo
Técnicos y concejales de 36
ayuntamientos de Castilla y León
participaron el pasado martes 23
de marzo en una jornada sobre la
Ley del Ruido que el pasado mes
de agosto aprobó la Junta de Cas-
tilla y León.Unas jornadas que se
están llevando a cabo en la Co-
munidad por distintos munici-
pios de más de 20.000 habitan-
tes gracias a un convenio entre la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias y la Consejería
de Medio Ambiente con el objeti-
vo de “difundir el beneficio que
conlleva para los ciudadanos y
aclarar las dudas que están sur-
giendo respecto al cumplimien-
to y aplicación de la ley”.Y es
que la misma, sigue siendo una

gran desconocida para la mayo-
ría de los representantes de las
entidades locales.

La directora general de Pre-
vención Ambiental, Rosa Ana
Blanco, aseguró que Castilla y
León “no es una región incumpli-
dora en materia de ruido”a la vez
que apuntó que el mayor núme-
ro de quejas que recibe la Admi-
nistración Regional son de activi-
dades industriales mientras que
las de los ayuntamientos perte-
necen a los locales de ocio.

Por otro lado, la directora
general de Prevención Ambiental
destacó que la Ley del Ruido re-
coge el control del ruido como
un servicio de prestación obliga-
toria además contiene aspectos
novedosos de control sobre las

actividades que generan conta-
minación acústica.

A su juicio, se trata de una ley
“técnicamente muy compleja
que incide en diversos sectores
de la ciudadanía de forma muy
distinta”. Por ello, Blanco abogó
por “buscar un equilibrio que
satisfaga a todas las partes afecta-
das”.

Por último la directora gene-
ral subrayó que en el caso de no
superar los controles de media-
ción de ruido, las diferentes acti-
vidades (comercios o industrias)
que ya se encuentran en funcio-
namiento tendrán un periodo de
tres años para su adaptación a la

nueva normativa.Además, apun-
tó que Valladolid es la única ciu-
dad que tiene mapa de ruido.

El ruido ambiental se ha desa-
rrollado en las zonas urbanas y es
hoy una fuente de preocupación
para la población. Se ha calcula-
do que alrededor del 20 % de los
habitantes de Europa Occidental
(es decir, alrededor de 80 millo-
nes de personas) están expues-
tos a niveles de ruido que los ex-
pertos consideran inaceptables.
En un principio la lucha contra
el ruido no se consideró una
prioridad en materia ambiental a
diferencia de la reducción de la
contaminación atmosférica.

JORNADA INFORMATIVA

La Consejería de Medio Ambiente y la Frmp
difunden su aplicación a técnicos municipales

Un momento de la jornada celebrada en el Hotel Castilla Vieja.

Gente
Los beneficiarios de la Renta
Básica de Emancipación podrán
conocer on line su expediente
personal y cómo solucionar cu-
alquier incidencia. El Ministerio
ha empezado a enviar mensajes
de móvil a 200.000 jóvenes con
la clave secreta para acceder a su
expediente. De esta forma, man-
dará cada mes un SMS a los jóve-
nes con derecho a la RBE que
tienen alguna incidencia sumán-
dose a los que ya envía mensual-
mente a los beneficiarios que

cobran por primera vez la ayuda.
La senadora socialista por Pa-

lencia, Miriam Andrés, calificó es-
te servicio como una “nueva he-
rramienta informática de gran uti-
lidad” y señaló que la RBE, con
casi 200.000 perceptores en toda
España,“está cumpliendo los ob-
jetivos  y estos nuevos servicios
incrementarán la transparencia,
información y eficacia de la ayu-
da”.En Palencia, el pasado año se
cerraba con un total de 1001 soli-
citudes resueltas y enviadas al Mi-
nisterio de Vivienda.

Los jóvenes podrán consultar en
Internet su ayuda para el alquiler

B.V
Positiva.Esa es la valoración que
realizó el coordinador provin-
cial de IU, Mariano San Martín,
tras mantener junto a una de las
propietarias de los pisos de la
calle Miranda de Ebro una reu-
nión con el delegado territorial
de la Junta en Palencia, José Ma-
ría Hernández.Y es que Hernán-
dez, se comprometió a mediar
para solucionar el error en el cál-
culo del precio de una veintena
de viviendas de protección ofi-
cial que hizo que sus propieta-

rios tuvieran que pagar entre
30.000 y 40.000 euros de más,al
tiempo que les pidió disculpas
en nombre de la Administración
Regional. La empresa, cuando
reciba la notificación formal-
mente, tiene dos meses para de-
cir si está o no de acuerdo.

Por su parte, San Martín mos-
tró su satisfacción porque “todo
se vaya a poder solucionar sin
tener que meterse en la vía judi-
cial”,y confía en que Hernández
le dé buenas noticias en las pró-
ximas semanas.

La Junta reconoce el error en
el cálculo de veinte viviendas
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La Olmeda ha recibido 121.574 visitas
desde su reapertura el 3 de abril-2009

B.V
El descubrimiento de la villa ro-
mana de La Olmeda tuvo lugar
en el verano de 1968, cuando
Javier Cortes realizaba unas la-
bores agrícolas en una finca del
municipio palentino de Pedrosa
de la Vega, en la comarca de Sal-
daña.Ese mismo año comenzó su
excavación arqueológica por el
catedrático de la Universidad de
Valladolid, Pedro de Palol, quien
estuvo al frente de la misma vein-
te años, después tomó el relevo
el director, hasta la actualidad,
José Antonio Abásolo,catedrático
de la misma Universidad. Decla-
rada de Interés Cultural por la
Junta de Castilla y León en 1996,
La Olmeda renació el pasado 3
de abril como museo que agluti-
na historia y vanguardia gracias a
la espectacular reforma impulsa-
da por la Diputación de Palencia.

Desde su reapertura hasta la
actualidad, la Villa Romana La
Olmeda ha recibido 121.574 vi-
sitas. Un éxito que sitúa a este
yacimiento arqueológico entre
los monumentos más visitados
de España y que quiere ser apro-
vechado por la Institución Pro-
vincial. Por ello, la Diputación ha

iniciado una campaña para man-
tener el interés de los turistas
por este relevante destino, así
como por otros recursos turísti-
cos que atesora la provincia.

Así, 17 siglos después, el salón
principal de La Olmeda, junto al
gran mosaico del Oecus, acogió
en la noche del martes una sin-
gular cena que compartieron
con el presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, más de una
treintena de periodistas especia-
lizados de todo el país y respon-
sables de medios de comunica-
ción de la región y de la provin-
cia de Palencia.

La Diputación de Palencia inicia una promoción de la villa a escala
nacional para captar más visitantes y dar a conocer otros recursos

La Diputación apoya la celebración del
festival Almuenza Folk 2010 en Hornillos

CULTURA

La Diputación de Palencia,presidida por Enrique Martín,aprobaba
recientemente en Junta de Gobierno la colaboración económica
que este año 2.010 va a destinar a la Asociación Musical y Cultural
Almuenza Folk,cuya presidenta es Lourdes Valdeolmillos.Esta Aso-
ciación, con sede en Hornillos de Cerrato, viene organizando des-
de hace once años un Festival de Música Folk.La Diputación consi-
dera que este evento musical y cultural tiene importancia para la
provincia de Palencia y, teniendo en cuenta, que este año se cele-
bra la XIII Edición de este Festival y que es preciso organizarla
como merece, difundir su conocimiento y promocionarla, acordó
destinar la cantidad de 3.600 euros para este fin.

Itagra entrega a Enrique Martín su
distinción como 'socio protector'

RECONOCIMIENTO

El presidente del Centro Tecno-
lógico Agrario y Agroalimenta-
rio (Itagra C.T.), Jesús de Luis,
entregó al presidente de la Di-
putación de Palencia, Enrique
Martín, la distinción como so-
cio protector en agradecimien-
to al apoyo recibido en los diez
años de vida del centro.“La inyección económica de la Diputación
en los primeros años ha permitido que aquel laboratorio se haya
convertido en lo que es hoy este centro”, señalaron desde Itagra.
Por su parte, Martín apuntó que “el agradecimiento es mutuo por-
que gracias a Itagra se ha prestado un servicio muy importante a
los ganaderos y agricultores de la provincia”.La Diputación ha ido
renovando anualmente su convenio de colaboración con el cen-
tro desde su nacimiento en el año 2000.La participación económi-
ca de la Institución en estos diez años ha sido de 668.772 euros.

EN BREVE

El Presidente de la Diputación inaugura el
nuevo Ayuntamiento de Melgar de Yuso 

INFRAESTRUCTURAS

“Hoy es un día muy importante
para todos los vecinos porque por
fin tienen un Ayuntamiento como
se merecen”.Con la satisfacción
de ver cumplido un sueño,el alcal-
de de Melgar de Yuso, José Anto-
nio Arija, recibió el jueves 25 de
marzo la visita del presidente de la Diputación,Enrique Martín,quien
se desplazó hasta esta localidad palentina para inaugurar el nuevo
Ayuntamiento del municipio.Una Casa Consistorial totalmente nue-
va que ha supuesto una inversión de 420.000 euros por parte de la
Institución Provincial.El nuevo edificio,distribuido en dos plantas,
cuenta con amplias y luminosas salas para reuniones.

Foto de archivo de la nueva imagen de la Villa Romana La Olmeda.

Gente
La Diputación de Palencia, a tra-
vés del Patronato de Turismo,
que preside Inmaculada Rojo y
el Obispado, a través del delega-
do Diocesano de Patrimonio, Jo-
sé Luis Calvo han concretado la
colaboración entre ambas partes
en la apertura de monumentos
de este año. Lo que significa
abrir una veintena de templos

de la provincia de Palencia a la
contemplación del visitante y
con fines turísticos. Una colabo-
ración que es fruto del convenio
que se suscribe entre ambas par-
tes, y que este año supone la
aportación de 46.800 euros.

Todos los templos incluidos
en este convenio deberán abrir
en Semana Santa, desde el 26 de
marzo al 4 de abril,en horario de

11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
h., en el Puente de Mayo,el 1 y 2
de mayo,y en el Puente del Pilar,
del 8 al 12 de octubre en horario
de 11 a 13:30 h y de 17 a 20 h.

Por último, cabe señalar que
este año las novedades son la
apertura de San Pedro en Cisne-
ros, San Agustín en Capillas y
Santa María en el municipio de
Castromocho.

La Diputación y el Obispado renuevan su
colaboración para abrir 22 iglesias este año

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Carrión de los Condes exige 
un destacamento de tráfico

B.Vallejo
El diputado del PP por Palencia,
Ignacio Cosidó, exigió al Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero que defina si va a hacer un
destacamento de tráfico en el
municipio palentino de Carrión
de los Condes y se comprometió
a que si no se lleva acabo con los
socialistas lo hará el PP cuando
llegue al Gobierno.

Desde el PP consideran que
Carrión es el lugar más adecuado
para su instalación porque “es

confluencia de algunos ejes fun-
damentales de comunicación, es-
tá a mitad de camino entre los
destacamentos actuales y existe
la posibilidad de construir un
acuartelamiento nuevo y un com-
promiso de aumentar los efecti-
vos”a la vez que señalan que “lo
que está habiendo es una falta de
voluntad política para ejecutar
este compromiso”.

Cosidó argumentó su postura
señalando que Palencia es la úni-
ca provincia en España con me-
nos de tres destacamentos de trá-
fico (uno en Herrera y otro en la
capital) y subrayó que es la pro-
vincia que “menos efectivos de la
Agrupación de Tráfico tiene (en
total 111), además de existir un
déficit importante en infraestruc-
turas y en el número de vehícu-
los que tiene a su disposición, ya
que con una plantilla teórica de
64 vehículos, sólo hay 53.Hay un
déficit de siete motos, un todo
terreno,dos patrulleros y una fur-
goneta de atestados”,puntualizó.

El diputado popular recordó
que el Ayuntamiento ya ha cum-
plido su compromiso de com-
prar los terrenos y está a la espe-
ra de una respuesta definitiva del
Gobierno antes de encargar la
redacción del nuevo cuartel de la
Guardia Civil y del destacamento
de tráfico.Así lo explicó también
el alcalde de Carrión, Javier Villa-
fruela,quien añadió que la redac-
ción del proyecto no está aún
realizada y su coste es de 100.000
euros.

A pesar de estas carencias,des-
de el PP destacaron la excelente
labor que llevan a cabo los guar-
dias civiles. Así subrayó que el
año pasado se atendieron 40.000
llamadas, se instruyeron mil dili-
gencias,se prestaron 20.000 auxi-
lios a conductores y se realizaron
3.000 controles de alcoholemia.

Por último,Cosidó apuntó que
ha pedido la comparecencia del
director general de Tráfico para
que explique “los mensajes con-
tradictorios sobre este tema”.

El PP señala que Palencia es la única provincia que posee
menos de tres destacamentos y un menor número de efectivos

Villafruela y Cosidó. Gente
Submarinistas de la Guardia Ci-
vil encontraron en el río Ca-
rrión el cuerpo sin vida del an-
ciano desaparecido hace casi
dos meses en el municipio pa-
lentino de Torre de los Molinos,
según informaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.

El cadáver de Carlos L.P, de
68 años, fue hallado el pasado
jueves 18 de marzo en una zo-
na de árboles cortados, en el
término municipal de Torre de
los Molinos, muy cerca de su
domicilio, donde el Grupo Es-

pecial de Actividades Subacuá-
ticas (GEAS) de la Guardia Civil
ya había realizado varias inmer-
siones sin éxito.

En esta ocasión, la diferencia
de caudal del río y de la tempe-
ratura del agua, así como el mo-
vimiento de alguno de los ele-
mentos inmersos en el agua,
favorecieron que el cuerpo
aflorara tras casi dos meses bajo
las aguas. Hasta el lugar tam-
bién se desplazó un equipo de
la Policía Judicial de la Guardia
Civil para tratar de esclarecer
las circunstancias del suceso.

Hallado en el río Carrión el
cuerpo del anciano de Torre
de los Molinos desaparecido

La Guardia Civil recupera el cadáver junto al río Carrión.
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‘Vestigia’ se plantea como reto este
año 2010 llegar a los 15.000 visitantes

B.Vallejo
La Fundación Santa María del Cas-
tillo del municipio palentino de
Frómista presentó el pasado jue-
ves 25 de marzo la ampliación de
'Vestigia. Leyenda en el Camino'.
Un montaje audiovisual que se ha
podido completar gracias a la
aportación de la Diputación de
Palencia de 75.000 euros.

La iniciativa turística y cultural
que ha contado con un presu-
puesto global de 360.000 euros ha
podido ver la luz gracias al apoyo
del grupo de acción local Araduey
Campos, la Diputación de Palen-
cia, Caja España y el Obispado, y
ha supuesto un empuje importan-

te a la amplia oferta que ofrece la
villa,más que conocida por su igle-
sia románica de San Martín.

Los datos así lo demuestran, la
primera fase del montaje ha reci-
bido desde agosto de 2008 la cifra
de 11.000 visitantes. En 2010, la
Fundación se plantea como reto
llegar a los 15.000 y en un futuro
incorporar un sistema de audio-
guías en varios idiomas y subtítu-
los para personas con discapaci-
dad auditiva en un proyecto para
el que se ha pedido apoyo a la
Fundación Telefónica.

La instalación ubicada en la
iglesia de Santa María del Castillo
ofrece así un espectacular monta-

je diseñado por la empresa Ámbi-
to Comunicación.El recorrido,de
unos cuarenta minutos de dura-
ción, se estructura en seis capítu-
los donde luces, sonidos, audiovi-
suales y varios personajes históri-
cos entre ellos,el patrón de la villa
Pedro González Telmo, transpor-
tan al visitante en un viaje al pasa-
do y le devuelven el rastro de los
viajeros, reyes,condes,peregrinos
y sabios que un día recorrieron el
mismo Camino que hoy tiene su
centro en Frómista.

Durante la presentación,el pre-
sidente de la Diputación,Enrique
Martín,destacó el esfuerzo de los
responsables de la Fundación para
acercar el Camino de Santiago a
los visitantes de forma interactiva.
“Frómista es un municipio que no
solo ha tratado de explotar lo que
tenia, no se ha conformado y ha
ido más allá adentrándose en la
aventura de poner en marcha nue-
vos proyectos”,añadió.

Por su parte, el alcalde de Fró-
mista, Fernando Díez Mediavilla,
señaló que “el número de visitan-
tes y la oferta que se está dando a
los peregrinos justifica la inver-
sión porque revierte en beneficio
de los ciudadanos”.

La Fundación Santa María del Castillo presentó la ampliación del
proyecto al que se ha destinado una inversión de 150.000 euros

Nueve rutas del transporte a la demanda
beneficiarán a 2.915 usuarios en Carrión

ZONA BÁSICA DE SALUD

Desde marzo de 2010 la zona básica de salud de Carrión de los
Condes dispone del nuevo servicio de tranporte a la demanda con
nueve rutas que beneficiarán a 2.915 usuarios de 36 localidades,
de las cuales cuatro no contaban con servicio anterior,con un cos-
te de 151.891 euros. Con este servicio la Junta de Castilla y León
pretende facilitar el acceso a la localidad de Carrión de los Condes
con horarios ajustados a los servicios sanitarios del Centro de
Salud y a las necesidades administrativas, laborales o comerciales
de los habitantes de la zona. Con la implantación de este servicio
en la villa carrionesa, la provincia de Palencia cuenta ya con siete
zonas de transporte: Guardo, Herrera y Cervera de Pisuerga,Agui-
lar de Campoo,Frómista,Saldaña y Carrión de los Condes.La pues-
ta de 78 rutas de transporte a la demanda en la provincia ha
supuesto una inversión de la Administración Regional de
2.034.107 euros,permitiendo la mejora de la calidad de la vida de
los habitantes,y el asentamiento y fijación de la población.

Ya hay varios grupos de colegios de Palencia y Valladolid con reservas.

Gente
Bajo el lema No en mi tierra.
Contra el ATC de Congosto de
Valdavía. Por un desarrollo
sostenible, la Plataforma Antinu-
clear del Norte de Palencia con-
vocó el pasado domingo 21 de
marzo una manifestación en la
que unas 300 personas mostra-
ron su repulsa a la instalación

del Almacén Temporal Centrali-
zado en este municipio.

Desde la Plataforma Antinucle-
ar del Norte de Palencia afirman
ser conscientes de que este ce-
menterio nuclear se pondrá “don-
de menos votos pierda el Gobier-
no”,por lo que están convencidos
de que “no irá a Cataluña”.

“Ese lugar puede ser nuestra

tierra”, señalaron antes de añadir
que en Valdavia “el Gobierno se
encuentra con unas instituciones
que se dejan querer y con un
mundo rural despoblado y enve-
jecido”. Frente a ello, consideran
que la única forma de detener la
candidatura palentina y las limí-
trofes vallisoletanas de Melgar de
Arriba y Santervás de Campos es
“manifestándose públicamente”.

La presidenta de la Plataforma,
Josefina Fraile, reclamó de nuevo
seguir con las denominaciones de
origen de Castilla y León, apostar
por sus productos, su agricultura
y ganadería frente a la instalación
de un ATC. Solicitan al Ejecutivo
Central que “suspenda el proceso
de búsqueda de emplazamiento
para el ATC”.

Una jornada,en la que sin duda
el gran protagonista fue el conce-
jal del PP, Gabriel Ruiz, que reco-
rrió corriendo los 92 kilómetros
que separan Báscones de Ojeda
de la capital palentina.

Centenares de personas rechazan la
ubicación del ATC en Congosto de Valdavia
La Plataforma Antinuclear del Norte de Palencia asegura que este
cementerio nuclear se pondrá “donde menos votos pierda el Gobierno”

Gente
El Boletín Oficial del Estado
(BOE)  publicó el pasado martes
23 de marzo la relación de los
pueblos que pueden acogerse a
las ayudas de zonas catastróficas
que ha aprobado el Gobierno de
España,para paliar los daños pro-
vocados por incendios forestales
y otras catástrofes naturales ocu-
rridas en varias comunidades au-
tónomas desde el 1 de marzo de
2009 al 11 de marzo de 2010.
Entre ellas figuran los daños pro-
ducidos por desbordamiento de
ríos en la provincia de Palencia,y
que afecta concretamente a un
total de 32 municipios.

Abia de las Torres,Aguilar de
Campóo, Alar del Rey, Alba de
Cerrato, Astudillo, Bárcena de
Campos,Carrión de los Condes,
Castrillo de Villavega,Cervera de
Pisuerga,Espinosa de Villagonza-
lo,Husillos, Itero de la Vega,Mel-
gar de Yuso,Monzón de Campos,
Osorno,Palenzuela,Piña de Cam-

pos, Población de Campos, Poza
de la Vega,Quintana del Puente,
Ribas de Campos, Saldaña, San
Salvador de Cantamuda, Soto de
Cerrato,Támara de Campos,Tor-
quemada,Villaluenga de la Vega,
Villamuriel de Cerrato,Villanuño
de Valdavia,Villarramiel,Villodre
y Villovieco son las 32 localida-
des de la provincia palentina que
han sufrido daños producidos
por desbordamiento de ríos.
Unos desbordamientos que,han
causado daños en 163 munici-
pios de Castilla y León.

Sin embargo, la organización
agraria Asaja cree que el listado
de municipios, no está comple-
to, ya que se han quedado fuera
muchos términos afectados, co-
mo San Cebrián de Campos,
Manquillos,Perales,Villoldo,Lan-
tadilla o Frómista, entre otros
muchos que han sufrido graves
pérdidas en este invierno inu-
sualmente lluvioso. Por ello, re-
clama que se amplíe el listado.

El Gobierno acepta la declaración
de zona catastrófica de 32 pueblos

La manifestación arrancó del Parque del Salón de la ciudad.

Son los municipios que han sufrido daños
producidos por los desbordamientos de ríos

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Descienden un 30% las infracciones
penales en Venta de Baños en el 2009

El subdelegado del Gobierno en
Palencia,Raúl Ruiz Cortes,presi-
dió la reunión de la Junta Local
de Seguridad que se celebró en
el Ayuntamiento de Venta de
Baños.Según Ruiz,el balance no
puede ser más positivo, ya que
las infracciones penales  -mayor-
mente delitos contra el patrimonio- que constituyen en torno al
70-75 %  de las infracciones, se han reducido un 30% en 2009, res-
pecto a 2008.En los primeros meses del presente año la tendencia
en la reducción continúa.Asimismo,se ha producido un ligero des-
censo de los delitos contra las personas.Se han realizado 49 deten-
ciones y en lo que se refiere a la violencia de género, entre marzo
de 2009 y febrero de 2010 se han producido siete denuncias.



Una caseta informará a los
visitantes sobre la Semana
Santa en el Patio Castaño

B.Vallejo
Cuando una cosa funciona no es
necesario introducir cambios. La
Semana Santa palentina se en-
cuentra viviendo un periodo de
intensa vitalidad, por ello pocas
son las novedades que se introdu-
cirán este año. Entre ellas, la Her-
mandad de Cofradías ubicará un
stand a pie de calle en el Patio
Castaño, junto a la escultura de la
Niña de la Comba en el que se
ofrecerá información sobre la

Semana de Pasión palentina de-
clarada de Interés Turístico Na-
cional y que año tras año está te-
niendo mejor aceptación.

De esta forma,según apuntó el
presidente de la Junta Prosemana
Santa y la Hermandad de Cofradí-
as,Ramón Polanco,vecinos y visi-
tantes podrán conocer “qué visi-
tar y los horarios y actos más des-
tacados de cada procesión.Ade-
más, habrá productos de la
Hermandad de Cofradías y se

proyectará un vídeo”,añadió.
Otra novedad es la modifica-

ción de varios recorridos.Así, se
modifica parte del recorrido del
'Vía Crucis' del Miércoles Santo
que se celebrará en la plaza de la
Inmaculada en vez de en la Plaza
Mayor. Igualmente, se ha adelan-
tado la Función del Descendi-
miento y la procesión vespertina
del Viernes Santo y la del Sábado
Santo,han acortado su recorrido.

Polanco manifestó que se
apuesta por “la calidad y los pe-
queños detalles”. Por ello, se con-
tinuará mejorando la decoración
de las vallas que delimitan el re-
corrido de las procesiones. Cada
año una Cofradía se encarga de
abrir un nuevo tramo. Así, este
año lo hará la de Jesús Crucifica-
do. Para este fin el Consistorio
destina siempre la cantidad de
1.000 euros.En este sentido,cabe
señalar que la Semana Santa
palentina cuenta con un presu-
puesto que ronda los 80.000

euros.
El Pórtico de Semana Santa

tampoco ha faltado durante estos
días.Así desde el pasado viernes
19 de marzo y hasta el 26, se han
venido celebrando siete actuacio-
nes. Un número “inferior que el
de otros años debido a la crisis
pero en el que no se ha bajado la
calidad”.

Por otro lado, el arzobispo
emérito de Sevilla, Carlos Amigo,
será el pregonero de la Semana
Santa.Polanco argumento la elec-
ción señalando “su conocimiento
de la Semana de Pasión,su forma-
ción y su vinculación con Palen-
cia”.Un día,el de 26 de marzo,en
el que el Consejo de Ministros
decidirá si concede el indulto a
un preso palentino. Polanco
explicó que “de momento va por
buen camino ya que se ha obteni-
do el informe favorable de la
Audiencia. Si es indultado y él lo

desea procesionará el Miércoles
Santo”,puntualizó.

Con respecto al Museo de la
Semana Santa. El presidente de la
Hermandad de Cofradías señaló
que en la actualidad solo tienen
el lugar donde se quiere ubicar.
“Se le va a dar un ambiente distin-
to a lo que se pretendía en un
principio. Necesitamos el respal-
do de todas las administracio-
nes”,añadió.

Una presentación, en la que el
delegado territorial de la Junta en
Palencia, José María Hernández,
planteó que sería bueno la impli-
cación en la Semana Santa de
otros sectores, como el de los
hosteleros.“Sería importante que
otros colectivos de la ciudad apo-
yasen a toda esta gente que está
detrás de la Hermandad. Colecti-
vos que se sienten beneficiados
porque vienen muchos visitantes
a las procesiones”.

SEMANA DE PASIÓN MÁS DE UNA DOCENA DE DESFILES PROCESIONALES

En la misma habrá productos de la Hermandad de Cofradías,
se proyectará un vídeo y podrán conocer qué ver y los horarios 

Un momento de la presentación de la Semana Santa palentina.

La Junta de Gobierno de la Diputación, que preside Enrique Martín
aprobó el convenio de colaboración con la Junta Pro Semana Santa
que preside Ramón Polanco con el fin de ayudar en la organización
y la promoción de sus aspectos históricos y culturales.La Institución
aporta 6.000 euros para patrocinar la elaboración del programa de
actos y atender las necesidades de difusión relacionadas con la
Semana Santa en fechas anteriores y durante la celebración de la
misma. Por su parte el Ayuntamiento aporta la cantidad de 13.530
euros y la Junta 12.837.Se repartirán 35.000 programas de mano.

Ayuda de todas las administraciones
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Sábado de Pasión / Piedad y
Reconciliación
■ 19.30h. Procesión de Piedad y

Reconciliación. Itinerario: Desde la Iglesia de
San Agustín. C/ Mayor, Barrio y Mier, Juan de
Castilla, Jorge Manrique, Santa Teresa de Jesús,
Hospital, Plaza Cervantes, Plaza San Antolín,
Salvino Sierra, Avenida de Castilla, Puentecillas,
Parque Sotillo de los Canónigos (paseo central),
Paseo de Rogativas, Camino de San Román hasta
la Iglesia Parroquial de Santa Ana.

20.30h.Estación de Penitencia. En la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de Allende el Río. Se
celebrará un Acto Penitencial Comunitario en
torno al Sacramento de la Reconciliación.
21.00h. Se reanuda la procesión. Desde la
Iglesia Parroquial. Camino de San Román, Paseo
de Rogativas, Parque Sotillo de los Canónigos,
Puentecillas, Avenida de Castilla, Salvino Sierra,
Plaza San Antolín, Plaza Cervantes, Hospital, Santa
Teresa de Jesús, Jorge Manrique, Juan de Castilla,
Barrio y Mier y Calle Mayor hasta la Iglesia de San
Agustín, en cuyo pórtico tendrá lugar, a las 22.00
horas, la despedida con el canto de la Salve
Popular. Paso que desfila: Virgen de la Piedad.
Hermanos Martínez, 2004.

Domingo de Ramos/ Entrada de
Jesús en Jerusalén
■ 10.30h. Procesión Litúrgica. Procesión litúrgica

hasta la S. I Catedral, donde tendrá lugar la Santa
Misa con bendición de Palmas. Itinerario: Lope de
Vega, Valentín Calderón, Calle Mayor, Barrio y
Mier, Juan de Castilla, Jorge Manrique, Plaza de la
Inmaculada y Santa Iglesia Catedral.

■ 12.00h. Procesión de la entrada de Jesús en
Jerusalén: Plaza de la Inmaculada, Jorge
Manrique, Gil de Fuentes, Pl. de Isabel la Católica,
La Cestilla, Don Sancho, Burgos, Pl. San Lázaro,
Conde Vallellano, Empedrada, San Bernardo,
C/ Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia y Lope de
Vega(Capilla). Paso que desfila: La entrada de
Jesús en Jerusalén, Victor de los Ríos, año 1956.

Santo Rosario del Dolor
■ 18.15h. Capilla Santa Vera-Cruz, Obispo Manuel

González, Pl. San Pablo, Pl. León, Avda. Antigua
Florida, Avda. Santander, Villacasares, Paseo del
Otero hasta la Ermita del Cristo del Otero.
Regreso: Paseo del Otero, Villacasares, Avda.
Santander, Avda. Antigua Florida, Pl. León, Pl. San
Pablo, Obispo Manuel González.
Parroquia de Santa María Estela: primer y
segundo Misterios del Santo Rosario.
Parroquia de San Ignacio y Santa Inés:
tercer y cuarto Misterios. Ermita del Cristo del
Otero: quinto Misterio, letanía y oración.

Lunes Santo / Cinco Llagas
■ 20.30h. Acto de Vestición: Plaza Mayor. Procesión:

Pl. Mayor, Secretario Vázquez, Ignacio Martínez de
Azcoitia, C/ Mayor, Pl. de León, Pl. San Pablo,
Santo Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Santa

Teresa de Jesús, Pl. de la Inmaculada,Juan de
Castilla, Barrio y Mier, C/ Mayor, Ignacio Martínez
de Azcoitia, Pl. San Francisco.
Primera Llaga: Plaza Mayor
Segunda Llaga: Calle Mayor
Tercera Llaga: Plaza San Pablo
Cuarta y Quinta Llaga: Plaza de San Francisco.
Paseo: Jesús Crucificado.Alejo de Vahía. Siglo XIV.

Martes Santo / El Prendimiento
■ 20.15h. Capilla Jesús Nazareno.Pl. San Pablo,

Santo Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Santa
Teresa, Pl. de la Inmaculada (donde se efectuará el
Prendimiento), Jorge Manrique, Ramírez, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/
Mayor, Pl. León, Plaza San Pablo. Pasos que
desfilan: Cristo de Medinaceli, siglo XVII y La
Traición de Carlos Guerra del Moral de 2005.

Miércoles Santo / Vía Crucis
■ 20.15h. Santo Vía Crucis. Pl. de Isabel la

Católica, La Cestilla, Cuatro Cantones, C/ Mayor,
Plaza de León, Eduardo Dato, Sta.Teresa de Jesús,
Plaza de la Inmaculada. Al llegar a la Catedral
tendrá lugar el Santo Vía-Crucis. Al finalizar el Vía
Crucis continuará la procesión que discurrirá por
Plaza de la Inmaculada, Jorge Manrique, Gil de
Fuentes y Plaza Isabel la Católica.Pasos que
desfilan:Santísimo Cristo de la Misericordia, Virgen
de la Piedad, Cristo del Otero de San Pablo, Ntro.
Padre Jesús Crucificado, Virgen Dolorosa y Nuestra
Señora de la Soledad.

Jueves Santo / Quinta Angustia
■ 00.30h. Capilla del Santo Sepulcro. Lope de Vega,

Ignacio Martínez de Azcoitia, C/ Mayor, Barrio y
Mier, Juan de Castilla, Jorge Manrique y Pl. de la
Inmaculada. Tras el acto penitencial: Jorge
Manrique, Juan de Castilla, Barrio y Mier, C/
Mayor, Valentín Calderón y Lope de Vega. Pasos:
Quinta Angustia y Santísimo Cristo del Perdón.

/Oración del Huerto
■ 01.00h Tradicional llamada de Hermanos.
■ 19.30h. Procesión Oración del Huerto.

Obispo Manuel González, Pl. San Pablo, Pl. de
León, C/ Mayor, San Bernardo, Empedrada, Conde
Vallellano, Becerro de Bengoa, Calle Mayor, Plaza
de León, San Pablo, Obispo Manuel González

VVestimenta:Túnica blanca,
capa blanca con ribete rojo y
capillo con la cruz del Santo
Sepulcro en rojo.
Año de fundación: 1407
Sede: C/ Lope de Vega, 10
Procesiones que organizan:
Entrada de Jesús en Jerusa-
lén, de la Quinta Angustia,
procesión de la Pasión y el
Santo Entierro

Vestimenta:Túnica roja,
capa blanca, capillo rojo
y cíngulo blanco ceñido
a la cintura.
Año de fundación: 1943
Sede: C/ Mayor Antigua,
52, Bajo
Procesiones que orga-
nizan: Procesión del
Santo Vía Crucis

Vestimenta:Túnica blanca,
capa azul cielo, capillo blanco
y cíngulo blanco ceñido a la
cintura, del que cuelga uun
rosario. Calzan sandalias de
esparto.
Año de fundación: 1949
Sede: Pl. San Francisco, 2
Procesiones que organizan:
Procesión de las Cinco Llagas

Vestimenta:Túnica morada
con galón dorado en cuer-
po y mangas, capillo mora-
do y cordón de lana amari-
llo anuudado.
Año de fundación: 1604
Sede: Pl. San Pablo, 7
Procesiones que organi-
zan: Procesión del Prendi-
miento, Silencio y Peniten-
cia y de Los Pasos

SANTO SEPULCRO CRISTO DE LA MISERICORDIA JESÚS NAZARENO JESÚS CRUCIFICADO
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Vestimenta:Túnica de ter-
ciopelo negro con cola con
galón dorado, capillo
negro y cíngulo blanco
ceñido a la ciintura.
Año de fundación: 1657
Sede: C/ Ignacio Martínez
de Azcoitia, s/n
Procesiones que organi-
zan: Procesión de la
Soledad de la Virgen

Vestimenta:Túnica negra,
capa de raso verde y capillo
de raso negro.
Año de fundación: 1181
Sede: C/ Obispo Manuel Gon-
zález, 9
Procesiones que organizan:
Procesión del Santo Rosario
del Dolor, La Oración del
Huerto, Procesión del
Dolor y Rompimiento del
Velo

LA SOLEDAD SANTA VERA CRUZ JESÚS DE MEDINACELI

Vestimenta:Túnica mora-
da, capa de raso malva,
capillo de raso blanco y
cíngulo blanco ceñido a la
cintura.
Año de fundación: 1934
Sede: C/ Los Pastores, 9
Bajo
Procesiones que orga-
nizan: Procesión del
Prendimiento

V e s t i m e n t a : Túnica,
capa y capillo marrón y
cíngulo blanco ceñido a
la cintura.
Año de fundación: 2003
Sede: C/ San Marcos,
Pasaje (Casa de la Igle-
sia)
Procesiones que orga-
nizan: Procesión de
Piedad y Reconciliación

VIRGEN DE LA PIEDAD

Viernes Santo / Silencio y
Penitencia
■ 01.00h. Capilla de Jesús de Nazareno. Pl. San

Pablo, Obispo Manuel González, Marqués de
Santillana, Los Pastores, Mayor Antigua, Santo San
Pedro, Plaza de la Inmaculada, Santa Teresa de
Jesús, Plaza de las Carmelitas, Santo Domingo de
Guzmán, Plaza de San Pablo.
Primera Caída: Palacio Episcopal
Segunda Caída: Puerta de los Descalzos, S. I.
Catedral. (Plaza San Antolín, frente al noviciado)
Tercera Caída: Plaza de la Inmaculada.
Terminada la procesión se efectuará la lectura del
soneto a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el
pórtico de la capilla. Paso que desfila: Jesús
Nazareno. Tomás de la Sierra. 1717.

/Procesión de Los Pasos
■ 11.00h. Pl. San Pablo, Pl. León, C/ Mayor, San

Bernardo, Empedrada, Conde Vallellano, San
Lázaro, Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Pl. Isabel
la Católica, Gil de Fuentes, San Marcos, Pl. del
Cordón, Árbol del Paraíso, Santo San Pedro, Pl.
Inmaculada, Santa Teresa de Jesús, Pl. Carmelitas,
Santo Domingo de Guzmán, Pl. San Pablo.
Terminada la procesión se efectuará la tradicional
Despedida de Jesús a la Santísima Virgen en el
pórtico de la Capilla.

Viernes Santo /Función del
Descendimiento
■ 01.00h. Tradicional llamada de Hermanos
■ 20.00h. A las 19.30h. saldrán de la capilla del

Santo Sepulcro hacia la Catedral por Lope de
Vega, Valentín Calderón, Calle Mayor, Barrio y
Mier, Juan de Castilla, Jorge Manrique y Plaza de
la Inmaculada.

/Pasión y Santo Entierro
■ 20.30h. Pl. Inmaculada, Santo San Pedro, Árbol

del Paraíso, Pl. del Cordón, San Marcos, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, Don
Sancho, Burgos, Pl. San Lázaro, San Juan de Dios,
Empedrada, San Bernardo, Mayor, Boca Plaza,
Plaza Mayor (acto de despedida). Continuando la
procesión la Cofradía Organizadora por Plaza San
Francisco, I,Martínez de Azcoitia, Lope de Vega.

Sábado Santo /Procesión del
Dolor
■ 17.30h. En la Iglesia conventual de San Pablo de

los PP.Dominicos. Ofrenda del Dolor a la Santísima
Virgen.

■ 19.30h. Saldrá de la Capilla de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz la Procesión del Dolor y pasará
por Obispo Manuel González, Pl. San Pablo, Santo
Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Ramírez, Gil
de Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/
Mayor, Boca Plaza, Pl. Mayor (donde se integrará
en la procesión de la Soledad de la Virgen).

/ La Soledad de la Virgen
■ 20.30h. Plz San Francisco, Ignacio Martínez de

Azcoitia, C/ Mayor, Barrio y Mier, Juan de Castilla,
Gil de Fuentes, Plaza Isabel la Católica, La Cestilla,
Don Sancho, Burgos, Plaza San Lázaro, Conde
Vallellano, Empedrada, San Bernardo, Calle Mayor,
Ignacio Martínez Azcoitia,Plaza San Francisco,
donde finalizará la procesión con el canto de la
Salve a Nuestra Señora de la Soledad.

Domingo de Resurrección /
Rompimiento del Velo

■ 08.45h. Saldrá de la iglesia conventual de San
Pablo la emotiva Procesión del Rompimiento del

Velo, celebrándose la ceremonia de El Encuentro
en la Plaza Mayor, regresando a continuación a la
misma iglesia conventual, donde después de
impartir la Bendición del Santísimo, se cantará a la
Virgen la Salve popular.

Procesión con el Santísimo: Pl. San Pablo, Pl.
León, C/ Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia, Pl.
San Francisco, Pl. Mayor.

Procesión con la Santísima Virgen: Obispo
Manuel González, Pl. San Pablo, Santo Domingo de
Guzmán, Pl. Carmelitas, Ramírez, Gil de Fuentes,
Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/ Mayor, Boca
Plaza y Pl. Mayor.
Una vez efectuada la ceremonia de El
Encuentro: Pl. Mayor, Plazuela de la Sal, Joaquín
Costa, Don Sancho, C/ Mayor, Pl. León, Pl. San
Pablo. Paso que desfila: Virgen del Rompimiento.

Actos de la Semana Santa
26 de marzo. Pregón de Semana Santa a car-
go de Monseñor Carlos Amigo Vallejo. A conti-
nuación concierto de la Camerata Vocal Bella
Desconocida. Iglesia de San Pablo . A partir de
las 20.30 horas.
- EXPOSICIONES
Fotográfica. Sala de exposiciones de Caja
Duero. Calle Mayor,9. Hasta el 4 de baril.

- CAMPAÑA DONANTES DE SANGRE
Jueves 18 de marzo
Cofradía Santo Sepulcro
Valentín Calderón de 17.30 a 20.30 horas.

- ACTOS LITURGICOS
Domingo de Ramos: 10.30 horas. Bendición
de Palmas en la Capilla de la Cofradía del Santo
Sepulcro.
Misa con bendición de Palmas:
09:45h. Iglesia Conventual de San Pablo.
11:00h. Capilla N.P.Jesús Nazareno.
11:00h. Iglesia de San Francisco.
11:30h. San Agustín (sólo bendición)
11.30h.Capilla Ntra.Sra. de la Soledad
Viernes Santo: 12.00h. Sermón de las Siete
Palabras a cargo de Mateo Aparicio Juan, Canó-
nigo de la Catedral y Provicario de la Diócesis.

JESÚS DE LA SENTENCIA

Con el nombre de Hermandad
Penitencial de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte y
María Santísima de la Esperanza,
ha nacido en Palencia la novena
cofradía peniitencial. Los cofrades
vestirán capirote y túnica granates
y capa de terciopelo negro. El obje-
tivo  que tiene es organizar una pro-
cesión, que se denominaría de la
Sentencia, el Viernes de Dolores
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PRESIDENCIA
Cuenca del Duero: El conseje-

ro de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que en la pró-
xima reunión de la comisión creada
entre el Gobierno central y autonómi-
co para asumir las competencias
sobre la cuenca del Duero, que se
celebrará en los diez primeros días de
abril, se podría cerrar un acuerdo para
que posteriormente sea firmado por el
vicepresidente tercero, Manuel
Chaves, y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Vivero empresarial: El conse-

jero de Economía, Tomás Villanueva,
auguró un “éxito seguro” al vivero
empresarial de Segovia 21, un moder-
no edificio de 1.500 metros.

Villanueva destacó que se encuentra
en un enclave “inmejorable, conecta-
do por alta velocidad con un centro
económico de la mayor importancia,
como es Madrid, de manera que estoy
seguro de que serán unas instalacio-
nes importantes para Segovia y
Castilla y León”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Mañueco, pregonero: El conse-

jero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, apuntó en Salamanca que
los poderes públicos “tienen la obli-
gación de asumir la realidad social y
religiosa tal como existe”. El conseje-
ro fue el encargado de realizar el pre-

gón de la Semana Santa salmantina
este año. En este acto, que tuvo lugar
en la Clerecía, mostró su satisfacción
también porque su padre tuvo el
mismo honor hace 40 años.

EDUCACIÓN
Informe Pisa: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, analizó
las causas que, a su juicio, han hecho
que Castilla y León se situara en el estu-
dio PISA 2006 en el puesto 12 del
mundo, por encima de Reino Unido o
Alemania, y obtuviera el 4º lugar en tér-
minos de equidad. El consejero incidió
en la “importancia del currículum”
como uno de los factores de los buenos
resultados. En este sentido, recordó que

“hemos sido la primera comunidad en
determinar que con tres o más materias
negativas no se podrá promocionar, y ni
siquiera se podrá aplicar la excepciona-
lidad de promoción con tres materias
cuando no concurran Lengua y
Matemáticas”. Próximamente se cono-
cerán los datos de PISA 2009.

CULTURA Y TURISMO
Gala del Deporte: La Gala del

Deporte de Castilla y León tuvo lugar
en Salamanca y contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, que
rindió homenaje a los campeones
mundiales y europeos Esther San
Miguelo, Manuel Martínez, Marta

Domínguez, Diego Cosgaya, Pablo
Andrés y Manuel García. María José
Salgueiro afirmó que “el Ejecutivo
regional va a reafirmar el compromiso
con el deporte de esta Comunidad
Autónoma y con todos sus deportis-
tas" y matizó que aunque habrá
carencias “económicas” se seguirán
invirtiendo en apartados como los
centros de tecnificación.

HACIENDA
Modelo fiscal y financiero:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, explicó el modelo fiscal y finan-
ciero español en la mesa de trabajo
'Federalismo Hacendario en los
Municipios', organizada por el
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal del
Gobierno de México.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León no es aje-
na a los problemas que los jóvenes
parados están teniendo para pagar
sus hipotecas.El desempleo se está
convirtiendo en una losa que no de-
ja de agobiar a los castellanos y le-
oneses.De ahí,que el Consejo de
Gobierno haya aprobado un decre-
to en materia de vivienda que modi-
fica a su vez tres normas de la Jun-
ta de Castilla y León referentes a re-
gulación de derechos y deberes en
cuanto a acceso a la vivienda.

La reforma aprobada contempla
una ayuda a los adquirentes de vi-
vienda joven para suscribir un segu-
ro que garantiza el pago de la hipo-
teca durante un máximo de seis me-
ses,en el caso de que el titular del
préstamo pase a estar en el paro
durante el período de amortización
del préstamo.Serán las entidades de
crédito las que formalizarán ese se-
guro con los adquirentes de vivien-
da,y posteriormente la Junta se lo
abonará a la caja o al banco.

Además, también se modifica el
Decreto que regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la vivienda de precio li-
mitado para familias de Castilla y Le-
ón,con el fin de dar cabida a la ad-
quisición de viviendas libres y
aumentar así el número de familias
que se puedan beneficiar de este
tipo de viviendas. Por último, se
flexibiliza los requisitos del progra-
ma Reserva de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL).

La Junta pagará la hipoteca a los
jóvenes parados durante seis meses

El copago 
es una

“alternativa”
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, explicó en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, que en la últi-
ma reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se abordó la búsqueda de
nuevas vías de financiación, que
aseguró son “múltiples y muy
variadas” pero no la modificación
del copago, que consideró tan sólo
una “alternativa” ya que pueden
actualizarse o establecerse tasas
específicas.

Ley para tutelar la salud pública
El proyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y
León sustituirá y ampliará a la normativa vigente desde 1993. El objetivo de
la nueva normativa, que será remitida a las Cortes para su debate, aproba-
ción y conversión en ley, es establecer el marco legal por el que las admi-
nistraciones públicas de la región promoverán y tutelarán la salud pública
y la seguridad alimentaria.

Indemnización por Garoña
La Junta de Castilla y León consideró “algo lógico” que Endesa e Iberdrola,
propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña a través de la
empresa Nuclenor, exijan una importante indemnización por el cierre de la
central que, reiteró, responde a un “capricho del Gobierno”. José Antonio
de Santiago-Juárez reconoció desconocer si los ayuntamientos de la zona
llevarán a cabo acciones judiciales.

Fomento modifica tres leyes para contemplar la adquisición de viviendas libres, de precio
limitado, como protegida y flexibiliza los requisitos del programa de edificios vacíos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Bilingüe: El Consejo
de Gobierno aprobó una
inversión de 252.280 euros para
los cursos de metodología lin-
güística, dirigidos al profesorado
de Castilla y León, que se cele-
brarán este verano en Inglaterra.
Este acuerdo permitirá a 148 pro-
fesores de Castilla y León realizar
los cursos de metodología de la
enseñanza bilingüe y de la ense-
ñanza del inglés como lengua
extranjera en Cambridge durante
dos semanas en verano.
➛ Programa Ramón y Cajal:
Se han aprobado subvenciones
por un importe total de 270.343
euros para que las universidades
públicas financien los contratos
de personal investigador y técni-
cos de proyectos del Programa
Ramón y Cajal. En concreto, la
Universidad de Burgos recibirá
24.570 euros, la de León 44.083,
la de Salamanca 105.788 y la
Universidad de Valladolid 95.902
euros.
➛ Centro hidrotermal:
Subvención de 42.270 euros al
ayuntamiento de Guardo
(Palencia) para financiar el pro-
yecto de construcción de un cen-
tro hidrotermal cuya actividad
supondrá un incremento de la
actividad turística.
➛ Vacunas hepatitis:
Inversión de 200.000 euros que
se destinarán a la adquisición de
10.000 dosis de vacuna contra la
hepatitis A. La vacunación se rea-
lizará a razón de dos dosis por
persona que se aplicarán con una
separación de, al menos, seis
meses.
➛ Vivienda protegida: 7,6
millones de euros se destinarán
a la promoción de 78 viviendas
protegidas en ocho municipios
de Palencia, Salamanca,
Valladolid y Zamora.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a los consejeros de Educación y Sanidad.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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AGROALIMENTACIÓN EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES CONOCEN YA LA MARCA DE CALIDAD ‘TIERRA DE SABOR’ 

J.J.T.L.
Este ha sido el primer año en el que
Castilla y León acude al Salón Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas
con la marca de calidad ‘Tierra de
Sabor’.En su primer año de vida se
han acogido a ella 2.831 productos
de 423 empresas.Esto significa que
el 13% del sector de la agroalimen-
tación de la Comunidad ha aposta-
do por la marca.En plena crisis eco-
nómica,el único sector estratégico
de Castilla y León que ha logrado
seguir creciendo en empleo y en
facturación ha sido la agroalimenta-
ción. Las ventas han crecido un
14% respecto al año 2008,con ello,
han alcanzado los 9.060 millones
de euros facturados.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera, manifestó durante
su visita a la feria que “se trata de
un sector en el que tenemos gran-

des esperanzas depositadas, en el
que se está registrando una impor-
tante inversión, desarrollo y aper-
tura a los mercados exteriores, lo

que ha permitido que las 3.200
empresas agroalimentarias de Cas-
tilla y León hayan colocado a la Co-
munidad como la tercera de Espa-

ña en producción final tras Catalu-
ña y Andalucía, y la segunda, tras
Cataluña,más dinámica en la pues-
ta en marcha de nuevas inversio-
nes de carácter privado”. El presi-
dente añadió que “estamos resis-
tiendo la crisis gracias a una apues-
ta por la calidad, representada por
nuestras 57 denominaciones de ca-
lidad y por nuestros empresarios”.

Apuesta por las marcas
Todo el ovino producido en la

Comunidad podrá venderse como
Lechazo de Castilla y León.Con es-
ta medida se unen las dos marcas
de calidad actuales y se identifica-
rá la raza. Con la unificación de la
IGP Lechazo de Castilla y León y
de la MG Lechazo de la Meseta
Castellano-Leonesa se podrá llegar
a 3,5 millones de lechazos por
campaña.

El sector agroalimentario de Castilla
y León emplea a 38.000 personas
En 2009 el sector, que representa el 11% de la economía regional, aportó a la balanza
comercial 198,99 millones de superávit. Las exportaciones suponen el 11,3% de las ventas

El foro elegido por el presidente de
la Junta de Castilla y León para
hacer pública su candidatura a la
reelección en 2011 ha sido la cele-
bración del Pleno de las Cortes.

Herrera manifestó su intención
de medirse al socialista Óscar López
en las próximas elecciones. Lo hizo
durante la constestación a las pre-
guntas formuladas por la portavoz
socialista, Ana Redondo, sobre su
gestión en la Junta. “Daré cuenta
antes de poco más de un año ante
esta Cámara y ante los ciudadanos”.

Las Cortes han vuelto a vivir una
sesión plenaria tensa entre socialistas
y populares. Herrera rechazó las 21
medidas propuestas durante la sema-
na por Óscar López para paliar la cri-
sis económica. “Castilla y León está
comprometida con la estabilidad”
afirmó el presidente de la Junta.

El momento más acalorado fue
cuando Ana Redondo preguntó a
Herrera “¿con qué PP está? ¿Con el
insolidario y saboteador de Esperanza
Aguirre, con el tibio de Mariano Rajoy
o con el de FAES, que apoya el plan de

austeridad?” Herrera no se mordió la
lengua y contestó que “con quien no
estoy es con el Partido Socialista res-
ponsable del estado de postración y
paro que vive este país. Este Gobierno
es el ridículo de Europa”.

El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, no pudo aguantarse un
“joder”irritado y enfadado ante la fal-
ta de entendimiento de los socialistas
a los que acusó de “prostituir los
datos de paro registrado” durante su
intervención parlamentaria.

Herrera deja ver que será candidato en las elecciones de 2011

Herrera durante su visita a Alimentaria 2010. Foto: Gente en Barcelona

Juan Vicente Herrera durante una intervención en un Pleno de las Cortes.

J.J.T.L.
Consumir o traficar con drogas

en los viajes al extranjero te arrui-
nará la vida.Lo han podido com-
probar personalmente los más de
1.700 presos españoles que per-
manecen detenidos en cárceles
extranjeras por delitos relaciona-
dos con el consumo o tráfico de
drogas en otros países.

El Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social presenta la campaña
2010 para prevenir el consumo y
tráfico de drogas en los viajes al
extranjero, en la que colaboran
los Ministerios de Asuntos Exte-
riores y Cooperación y de Justicia.

Según datos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, a fecha 15 de marzo,1.708
españoles están detenidos en 47
países extranjeros por delitos
relacionados con el consumo o el
tráfico de drogas a pequeña esca-
la. Castilla y León es la octava
Comunidad Autónoma en el
número de ciudadanos encarce-
lados en el extranjero por tráfico
o consumo de drogas, siendo en
total 39 personas las que cum-
plen condena.Las Comunidades
de Andalucía,Cataluña,Madrid y
Valencia son las que cuentan con
más ciudadanos encarcelados.

Drogas en el extrajero, NO
Campaña para prevenir el consumo y tráfico de drogas en los viajes

SANIDAD 39 CASTELLANO-LEONESES ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO

El reparto de la subida del
IVA enfrenta a PP y PSOE

ECONOMÍA I EL PSOE ASEGURA QUE SERÁN 150 MILLONES

J.J.T.L.
La portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista en las Cortes,Ana
Redondo, acusó a la Junta de
“sembrar confusión” con el
reparto del dinero procedente
del incremento del IVA.

Redondo mantiene que Casti-
lla y León recibirá 150 millones
de euros procedentes del
aumento del IVA, tal y como
anunció el secretario regional,
Óscar López.Además calificó las
manifestaciones de la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
como una “maniobra de manipu-

lación”al vincular el aumento de
impuestos al Fondo de Suficien-
cia Global. La portavoz recordó
que este fondo es “residual”y su
cuantía no se conocerá hasta
finales de año.

Sin embargo, Pilar del Olmo
aseguró que la Ley reserva al Eje-
cutivo central la potestad de “res-
tar” del Fondo de Suficiencia
esos ingresos extras por la subi-
da del IVA. Del Olmo manifestó
que esta fue la respuesta que le
dió expresamente la ministra Ele-
na Salgado a la pregunta formula-
da por ella.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y
el director general de
AECOC, José María Bonmatí,
suscribrieron un convenio de
colaboración para mejorar e
impulsar el fortalecimiento
de las empresas agroalimenta-
rias de la Comunidad, que
aportará un mayor valor al
consumidor a través de la
identificación de oportunida-
des de mejora a lo largo de to-
da la cadena. Además, varias
empresas han sido elegidas
para ser los embajadores de
la marca ‘Tierra de Sabor’.En-
tre ellas se encuentran Julián
Martín y Embutidos de Carde-
ña, del sector cárnico; Hijos
de Salvador Rodríguez y Que-
serias Pico de Europa,del lác-
teo; Galletas Gullón y Panifi-
cadora Vallisoletana Manri-
que,del derivado del cereal;o
Pago de Carraovejas, del sec-
tor vitivinícola.

‘Tierra de Sabor’
refuerza su
competitividad

“EN POCO MÁS DE UN AÑO DARÉ CUENTA ANTE LOS CIUDADANOS”

Foto: archivo.
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DECLARA POR EL CASO PALMA ARENA

Jaume Matas se desmarca de la
gestión del velódromo balear
N. P.
Jaume Matas se desmarca de to-
do. De todo menos de la “deci-
sión política de construir el ve-
lódromo”. No obstante, en sus
maratonianas declaraciones an-
te el juez ha insistido en que el
no tenía nada que ver con la
gestión administrativa del Pal-

ma Arena, en el que presunta-
mente se desviaron hasta 50 mi-
llones de euros. El ex presiden-
te balear ha exigido declarar en
otro despacho porque sospe-
chaba que había micrófonos en
la sala al tiempo que afirma no
conocer la agencia que llevó su
campaña electoral. Matas en los juzgados

La Justicia chilena ha condenado
al sacerdote español José Ángel
Arregui a 817 días de prisión por
almacenar pornografía infantil.
Parte del material mostraba al cu-
ra abusando de menores en cen-
tros educativos españoles, por lo
que la fiscalía pedirá su extradic-
ción.

TENÍA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Condenan a casi 
tres años de cárcel al
sacerdote pederasta

El fiscal general del Estado,Cándi-
do Conde Pumpido, ha anuncia-
do esta semana que se llevarán a
cabo reformas legislativas para
complicar aún más que Batasuna
pueda concurrir a las próximas
elecciones. “El Gobierno trabaja
para hacerselo cada vez más difí-
cil”.

DECLARACIONES DEL FISCAL GENERAL

“Habrá reformas
para que Batasuna
no esté en las urnas”

A. V. / E. P.
Llegan a España engañadas,
buscando un trabajo, un futuro
para sus familias y se convier-
ten en esclavas. Recluidas en
clubes insalubres, obligadas a
prostituirse en jornadas en las
que pueden llegar a ser viola-
das por una treintena de clien-
tes, amenazadas y sin posibili-

BALANCE DEL PLAN CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Un total de 1.301
mujeres denunciaron 
a sus captores y han
recibido asistencia

dad de salir a la calle en la ma-
yor parte de los casos. Un total
de 1.301 mujeres vencieron el
miedo a sus secuestradores y
declararon contra ellos en la
actuaciones policiales del Plan
integral de lucha contra la trata
de seres humanos con fines de
explotación sexual. En 2009 la
Policía y la Guardia Civil actua-
ron contra 158 grupos crimina-
les que comercializaban a estas
mujeres y que se saldaron con
la detención de 726 personas,
la mayor parte hombres, a quie-
nes se les acusa tanto de trata
de seres humanos como de ex-

plotación. Los ministros Rubal-
caba y Aído fueron los encarga-
dos de presentar el balance de
este plan que planta cara a
unas mafias que hasta ahora ac-
tuaban con la impunidad que
el vacío legal y la clandestini-
dad en torno a la prostitución
les brindaba. Esas 1.301 muje-
res que colaboraron para pro-
cesar a sus captores han recibi-
do atención médica, psicológi-
ca, jurídica, la regulación de sus
papeles de inmigración y ayuda
para encontrar un empleo, el
sueño por el que decidieron se-
guir a quienes les engañaron.

Esclavas que reciben ‘clientes’

Foto de archivo del registro policial del club de alterne Mesalina

No obstante son muchas más
las víctimas de estas mafias y
pese a que fueron identificadas
más de seis mil potenciales víc-
timas de estas redes, tan sólo
una sexta parte venció el mie-

do de denunciar a sus explota-
dores. El plan mantendrá su do-
tación de dos millones de eu-
ros para proteger y asistir a es-
tas víctimas de las mafias de
trata de esclavos del siglo XXI.

EL TSJM ELIMINA LAS GRABACIONES DEL CASO

La nulidad de
las escuchas no
cierra el ‘Gürtel’
La memoria digital del contable de Correa, con
datos sobre regalos y comisiones, será clave
Ana Vallina Bayón / E. P.
Semana negra de nuevo para el
juez Garzón. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid ha
decidido anular todas las escu-
chas que autorizó el magistra-
do jienense en la cárcel de Soto
del Real en las reuniones entre
los cabecillas de la trama de co-
rrupción Gürtel y sus aboga-
dos. Los jueces del TSJM han
atendido a los letrados de Co-
rrea y compañía y han entendi-
do que las grabaciones “vulne-
raban su derecho de defensa”.
Esta polémica decisión judicial
no sólo deja fuera de la instruc-

ción el comprometido conteni-
do de estas conversaciones, si-
no que invalida las declaracio-
nes y pruebas que hayan surgi-
do a raíz de estas escuchas.

EL CASO SIGUE ABIERTO
No obstante, el temor a que el
caso Gürtel se desmorone al
carecer de estas pruebas sus-
tanciales parece no tener con-
sistencia. La anulación de las
escuchas no invalidaría la prue-
ba fundamental que manejan
los tribunales, el ‘pen drive’ de
la caja B incautado al contable
de Francisco Correa en el fa-

Garzón en un Congreso de Derecho Penal sobre delitos de corrupción

moso piso de Serrano. Esta me-
moria digital contendría datos
suficientes para poner en el
punto de mira a los imputados,
ya que recoge con pulcra exac-
titud un resumen de ingresos,

pagos, regalos y comisiones
efectuadas por las empresas in-
vestigadas a algunos de los pro-
tagonistas como Alberto López
Viejo, ex consejero de Depor-
tes de la Comunidad de Ma-

drid,Alfonso Tejedor, ex diputa-
do del PP en la Asamblea de
Madrid o Bejanmín Martín Vas-
co, ex diputado regional del PP.

En paralelo al caso Gürtel,
Baltasar Garzón sigue pendien-
te del avance de las tres quere-
llas admitidas contra él en el
Supremo. El pasado jueves el TS

sorprendía al negar el recurso
de alegación que presentó Gar-
zón contra la acusación de pre-
varicación del juez Varela por
tratar de investigar los críme-
nes del franquismo. Esta deci-
sión implica que el siguiente
paso será la celebración de un
juicio oral en el que Garzón se
sentaría en el banquillo. Si no
se admite el último recurso fac-
tible, Garzón quedaría inhabili-
tado de forma inmediata.

Si no admiten el
último recurso

que tiene Garzón,
el juez Varela le

sentará en el 
banquillo



Manifestación en Barcelona de padres separados que reclaman la custodia compartida por Ley APFS

COSIENDO RETALES
DE UN HOGAR

Cada año se registran mas de 110.000 divorcios, muchos traumáticos 

Ana Vallina / Marvic Otaiza
Hasta aquí hemos llegado. Cada
año se separan en España miles
de familias. En 2008 fueron
118.939 los hogares que rom-
pieron su convivencia, 110.036
acabaron en divorcio. Un drama
que afecta tanto al matrimonio
que decide poner fin a su
unión, como a los hijos de am-
bos que sufren la ruptura, la de-
sorientación ante nuevas ruti-
nas y la pérdida, en demasiadas
ocasiones, del cariño diario de
ambos progenitores. Desde
1993, la Asociación de Padres
de Familia Separados, trabaja
para que ambas partes, tanto la
mujer como el hombre, puedan
optar a unas condiciones justas
ante un proceso de divorcio,
una iniciativa que la ha conver-
tido en “la primera entidad es-
pañola y europea que reivindi-
ca los derechos de los padres,
de los hombres” y que ya cuen-
ta con más de 22.000 socios.

VIVIR EN UN CAMPING
“El cien por cien de los hom-
bres que acude a nuestra aso-
ciación está desesperado. La
Justicia les obliga a pagar una
pensión alimenticia, a veces
una pensión compensatoria, se-
guir pagando la hipoteca de un
piso en el que ya no viven, y en
el que en ocasiones reside la
nueva pareja de la ex esposa”,
señala Juan Luis Rubio, presi-
dente de APFS. Con todo, les
quedan pocas opciones y me-
nos recursos para rehacer orde-
nadamente su vida.“Muchos tie-
nen que volver a casa de sus pa-
dres, vivir en campings o pen-
siones. Es injusto”, apunta Ru-

“Los niños necesitan un ritmo -afirma Chema, padre de dos niñas- no impor-
ta cómo se distribuya el tiempo entre los padres, pero los menores necesitan
una organización”. Del mismo modo los expertos alertan del llamado síndro-
me de alienación parental, “cuando existe conflictividad entre los padres los
niños lo notan y si son utilizados por una de las partes para poner dificulta-
des podría desencadenarse esta alteración en la conducta de los niños”, se-
ñala Carlos Gayoso, psicólogo experto en separaciones.

Los niños, víctimas y armas arrojadizas

bio. Por ello reclaman cambios
en la ley, que poco a poco, cede
a las modificaciones que la so-
ciedad reclama. Hasta 2005 la
custodia compartida era un im-
posible en España, ahora hay

con cada miembro de la pareja,
pero siempre es más beneficio-
so -señala José María- ya que
puedes implicarte en su educa-
ción día a día, ser parte de su
cotidianidad. Cuando sólo visi-
tas llenas su ocio y la parte que
tiene la custodia asume todos
los problemas y eso también es
una carga”. La mediación, un
servicio en auge, es fundamen-
tal, como lo es elaborar un
buen convenio que regule los
términos del acuerdo. “Psicólo-
gos y abogados velan porque
ninguna de las partes se sienta

ganador o perdedor”, afirma
Juan Luis Rubio. Y es que las
rupturas pueden conllevar ver-
daderos problemas para sus
protagonistas. “Las separacio-
nes siempre son un fracaso y la
tristeza en algunos casos puede
derivar en depresiones serias”,
asegura Antonio Díaz. No en
balde, según los datos del CGPJ
que baraja APFS, cada año cerca
de 77 hombres se suicidan
mientras están inmersos en un
proceso de separación y luchan
por la custodia de los hijos.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LA VERSIÓN ONLINE DEL REPORTAJE

+

opción de solicitarla y en ella
ven los padres la solución de
buena parte de los problemas
derivados de esta ruptura de la
convivencia familiar. “Hay que
seguir siendo padre aunque ya

no seas esposo o esposa. El no
custodio queda relegado a visi-
tar a su hijo cada quince días y
le apartan de las decisiones más
importantes en materia de Sa-
lud o Educación”, puntualiza
Antonio Díaz Piñeiro, presiden-
te de la Asociación Gallega de
Padres y Madres separados.

La custodia compartida im-
pone cambios también de tipo
económico. Así, desaparece el
concepto de domicilio familiar,
al habilitarse como residencia
de los menores tanto la casa del
padre como la casa de la ma-
dre. Un punto que resolvería
otra de las históricas reivindica-
ciones de los colectivos de pa-
dres separados, la liquidación
inmediata de bienes. Del mismo
modo, se elimina la pensión ali-
menticia puesto que cada pro-
genitor se encarga del sustento
de los niños el tiempo que pa-
san a su cargo. José María se ha
divorciado dos veces y tiene
una hija de cada matrimonio. La
custodia de la mayor está en
manos de su madre, mientras
que comparte la custodia de la
pequeña.“No importa si el niño
está una semana con cada uno,
como es mi caso, o está un mes

CUSTODIA COMPARTIDA LA REIVINDICACIÓN DE MILES DE PADRES SEPARADOS

El trabajo 
de expertos en 
la mediación 
hace que no 

haya ganadores 
ni perdedores
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El dinero no
da siempre
la felicidad
El Real Madrid cayó eliminado en la Liga de
Campeones y podría acabar el año sin títulos

das drásticas, aunque posiblemen-
te haya que esperar hasta el mes de
junio para observar las consecuen-
cias.

A pesar de todo lo que pudiera
parecer, los madridistas comandan
la clasificación en Liga por delante
de un Barcelona que está firmando
los mejores registros de su historia.
Los dos grandes ‘colosos’del fútbol
español se jugarán la corona ligue-
ra el próximo 10 de abril en el San-
tiago Bernabéu.Esa cita puede mar-
car otro punto de inflexión en una
trayectoria demasiado tendente a
la exageración. Si los blancos ga-
nan proclamarán a los cuatro vien-
tos que son capaces de derrocar al
gran Barcelona,pero si pierden,ca-
erán en una espiral de críticas.Así
es el fútbol.

Francisco Quirós Soriano
Dicen que las prisas no son buenas
consejeras.Este refrán también po-
dría aplicarse al mundo del fútbol
donde los resultados se empeñan
en dar la razón a aquellos que ba-
san su juego en el trabajo apostan-
do por una línea continuista.La ver-
sión 2.0 del Real Madrid ‘galáctico’
está demostrando que rara vez hay
milagros y que por mucho dinero
que se invierta en fichajes,estos no
se traducen en un éxito inmediato.

El 1 de junio de 2009 Florentino
Pérez regresaba al sillón presiden-
cial blanco con la misión de poner
fin al reinado del máximo rival, el
FC Barcelona. El propio mandata-
rio madridista lanzaba un mensaje
premonitorio:“Habrá que hacer en
un año el esfuerzo de tres o cua-
tro”. Pérez tiró de chequera para
dar a Pellegrini algunas de las pie-
zas más codiciadas del panorama
futbolístico, pero poco tiempo pa-
só hasta que las vergüenzas galácti-
cas quedaran al descubierto por
primera vez.

EL ‘ALCORCONAZO’
La Copa del Rey era un torneo mar-
cado esta temporada por los madri-
distas como objetivo para conquis-
tar el ansiado ‘triplete’. Pero los
blancos, a pesar de contar con va-
rios jugadores internacionales, ca-
yeron derrotados por 4-0 en Alcor-
cón ante un equipo de Segunda B.
El primer título se esfumaba y algu-
nos comenzaron a apostar cuánto
tiempo le quedaba a Pellegrini al
frente de la nave.

Las aguas volvieron a su cauce y
el Madrid comenzó a encadenar re-
sultados positivos en Liga y Copa
de Europa. Contradictoriamente,
las bajas de Cristiano Ronaldo y Ka-

RAÚL ALBIOL 
El defensa internacional español lle-
gó como uno de los ‘tapados’ y se ha
consolidado como uno de los juga-
dores más importantes de la zaga
madridista. Costó 15 millones.

ÁLVARO ARBELOA 
Un canterano que ha regresado al
Bernabéu tras un largo periplo. Cua-
tro millones de euros le volvieron a
vestir de blanco. El salmantino se ha
acomodado en el once sin alardes.

XABI ALONSO 
El centrocampista tolosarra era un
viejo sueño de Jorge Valdano.A cam-
bio de 35 millones,Alonso pasó a ser
el ‘cerebro’ blanco, un papel que pa-
rece cumplir de manera notable.

KARIM BENZEMA 
Otra de las grandes decepciones.
Ocho goles en el haber de un juga-
dor que costó 36 millones parece po-
co aval. Su falta de adaptación, las
lesiones e Higuaín, sus barreras.

LOS OTROS FICHAJES DEL REAL MADRID

en pesadilla cuando Pjanic anotó el
gol del empate en la segunda parte
del encuentro de vuelta. Los fran-
ceses dejaban al Real Madrid en la
cuneta de los octavos de final por
sexta temporada consecutiva, de-
masiado tiempo para un club que
vive inmerso en una exigencia
constante por historia y plantilla.

El silencio se apoderó del Ber-
nabéu.Rápidamente comenzaron a
desfilar nombres de los posibles
culpables de esta eliminación. Ka-
ká, Higuaín, Pellegrini...todos fue-
ron señalados y colocados cerca de
esa puerta de salida que se ha
abierto en tantas ocasiones en las
últimas temporadas. La Liga de
Campeones era el mayor objetivo,
el más ambicioso y un fracaso de
este calado puede conllevar medi-

ká por lesión no fueron acusadas
por una plantilla que tiró de recur-
sos de la ‘era Calderón’ como Hi-
guaín, quien ha dejado en el ban-
quillo a otra de esas apuestas mi-
llonarias, Benzemá.

LYON, ¿LA PUNTILLA?
Una remontada en Liga tras
un ejercicio de casta llevó de
nuevo  a los blancos al lidera-
to del torneo doméstico en
vísperas de jugarse el ser o no
ser ante el Olympique de
Lyon en la Liga de Campeo-
nes.

La final de esta edición se
jugará en el Santiago Berna-
béu. El sueño dorado se tornó

La afición sólo
daría por buena la
temporada si los
blancos levantan
la Liga tras ganar
al FC Barcelona
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Cristiano Ronaldo anotó un tanto estéril contra el equipo francés.

KAKÁ fue uno de los fi-
chajes más caros del pasa-
do verano, pero el brasile-
ño está decepcionando.
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BARCO
Marqués de la Ensenada. El barco,
con capacidad para 30 personas, se
encuentra amarrado en el embarcade-
ro de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde
parte el recorrido turístico hasta la ex-
clusa sexta (6,2 kms) del Canal de
Castilla. El horario de los viajes es de
10,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los
precios de 5 euros el billete normal, 3
el reducido y gratuito para los niños
menores de 7 años y profesores o
guías de los grupos. Más información
y reservas en el 664 201 415.

LA OLMEDA
Yacimiento arqueológico. La Dipu-
tación invita a visitar las renovadas ins-
talaciones de este yacimiento arqueo-
lógico ubicado en Pedrosa de la Vega,
considerado como uno de los más im-
portantes del mundo romano hispáni-
co, de martes a domingo en horario
de 10.30 a 18.30 horas. Los lunes per-
manece cerrada.   

LUCES EN LA MINA
Centro Cultural Provincial. La cola-
boración entre la Diputación de Pa-
lencia y la Fundación Siglo trae desde
el Museo de la Siderurgia y la Minería
de Castilla y León a Palencia esta bella
muestra que aborda la historia de la
iluminación minera, su evolución, téc-
nicas, normativa, etc. y reúne intere-
santes lámparas de mina, procedentes
de coleccionistas particulares de las
provincias de Palencia, León y As-
turias, además de otras piezas, libros y
documentos al respecto de la minería.
Se podrá visitar hasta el 20 de abril de
lunes a sábado en horario de 11 a 14
horas y de 17 a 21 horas; domingos y
festivos, de 11 a 14 horas. 

VILLA ROMANA LA TEJADA
Quintanilla de la Cueza. Como com-
plemento al legado romano en la pro-
vincia, este yacimiento arqueológico
ofrece un recorrido guiado por las
estancias de lo que fuera una explota-
ción agrícola de carácter señorial. Sus
mosaicos, de gran calidad y belleza,
merecen una visita. Nuevos horarios:
hasta el 31 de marzo de martes a do-
mingo por las mañanas de 10.30 a
13.30 horas y tardes de 16 a 18 horas. 

MUNDO NATURAL
La sala de Caja Duero acoge hasta el
28 de marzo la muestra ‘Fotógrafos
de la Naturaleza 2010’ que reúne las
93 mejores instantáneas del mundo
natural, seleccionadas entre 43.000
imágenes tomadas por fotógrafos afi-
cionados y profesionales de 94 países.

R.QUESADA
La sala de exposiciones de Caja
España acoge la muestra ‘Azules’ de
R.Quesada. Su azul es tan poderoso
porque su pincel se alimenta de sím-
bolos, músicas y vivencias. 

OCIO

Agenda

Palencia Legua a Legua repartirá
más de 14.000 euros en premios

B.V
La presidenta de la Fundación
Provincial de Deportes, María
José Ortega, y su director, Enri-
que Hermoso, presentaron el
pasado lunes 22 de marzo la
segunda edición del programa
Palencia Legua a Legua. Una
actividad que, ante la buena
acogida que tuvo el pasado
año, en la que participaron
más de 700 corredores,preten-

de superar en está edición los
1000, por lo que se ha amplia-
do una jornada y se ha convo-
cado una categoría más, la de
veteranos C. De esta forma, se
desarrollará tanto para hom-
bres como para mujeres, en las
categorías señor, junior, vetera-
nos A, B y C.

Las carreras se llevan a cabo
cada año en diferentes pue-
blos con el principal objetivo

de potenciar toda la provincia.
En esta edición, según apuntó
Ortega “se ha pretendido fo-
mentar el Camino de Santiago,
dada la importancia que tiene
en Palencia y teniendo en cu-
enta que este año es Jacobeo”.
Así, se desarrollará en las loca-
lidades de Frómista (9 de ma-
yo),Tariego de Cerrato (23 de
mayo), Herrera de Pisuerga (13
de junio) y Carrión de los Con-
des (27 de junio).

Los dorsales tendrán un
chip, por lo que el tiempo y el
puesto invertido en cada legua
se conocerá de forma inmedia-
ta. Por otro lado, la inscripción
se puede realizar de forma on
line, a través de la página
www.dip-palencia.es. Por últi-
mo, además de los premios y
medallas para los primeros cla-
sificados, se han establecido
premios en metálico que as-
cienden a 14.000 euros.

ATLETISMO

Está segunda edición se desarrollará con una jornada más

Ortega y Hermoso durante la presentación en la Fundación.

sudoku

El atleta y ex-boxeador José Ma-
ría Ibáñez Arenas no pudo cubrir
completamente los 200 km que
separan Santander de Palencia en
la iniciativa Carrera por la Vida, a
favor de la lucha contra el cáncer.
Arenas tuvo una serie de proble-
mas que le obligaron a hacer un
tramo en vehículo. Un pequeño
bache, que no se tiene en cuenta.

CARRERA SOLIDARIA

Contra el Cáncer

La atleta palentina Marta Domínguez,
Premio Reina Sofía a la Mejor Deportista

GALARDÓN

La atleta palentina Marta Domínguez Azpeleta,campeona del mun-
do de 3.000 metros obstáculos,y el futbolista Xavi Hernández,del
FC Barcelona han sido elegidos como Premios Nacionales del
Deporte 2009,en su categoría femenina y masculina,según el fallo
dado a conocer por el Consejo Superior de Deportes (CSD).El Pre-
mio Nacional del Deporte, Premio Reina Sofía, es la culminación
de una serie de galardones alcanzados por Marta Domínguez Azpe-
leta tras su título mundial. Es la segunda vez que recibe este pre-
mio, la primera fue en 2002.

EN BREVE

Palencia Baloncesto
se enfrentará el 
día 26 al Tarragona 

BALONCESTO

Flojo partido del Palencia Ba-
loncesto ante el Cai-Zaragoza
que no tuvo opciones de victo-
ria y finalizó con un resultado
de (83-64). Los nuestros ten-
drán que olvidar rápidamente
el encuentro del pasado sába-
do 20 de marzo para centrarse
en el próximo choque, vital
para las aspiraciones del Palen-
cia Baloncesto.El encuentro se
llevará a cabo el viernes 26 de
marzo a las 21:00 horas en el
Pabellón Marta Domínguez de
la capital palentina frente al
Tarragona.

El CF Palencia perdió en el esta-
dio gallego de Barreiro el pasa-
do domingo 21 de marzo con-
tra el Celta de Vigo B por un gol
a cero. Un encuentro en el que
ambos demostraron que son
dos de los mejores equipos de
la categoría.El próximo partido
será el domingo 28 a partir de
las 17.00 horas contra el Ponte-
vedra en La Balastera.

El CF Palencia se
mide al Pontevedra

FÚTBOL



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMAYABurgos), casa en venta, re-
formada, 250 m2 útiles, 700 m2 de
huerto. Tel: 647038949
CANTABRIA Mogro), apto en ven-
ta, embarcadero privado, vistas al
mar, 1ª linea de playa, totalmente
reformado. 135.000 Eu. Tel: 670492782
COMILLAS Cantabria), a 800 m de
la playa, bajo con jardin a estrenar,
55 m2 útilies, 150 m2 de parcela, 3
hab, baño, cocina, salon, plaza de
garaje, precio negociable. Tel:
626870461
FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia), casa en venta, rebajada, 2 plan-
tas, céntrica, buenas vistas, muy so-
leada, con patio mas terreno edifi-
cable de 350 m2. Tel: 609900217
SANTANDER Zona Pedreña), piso
en venta, 1, 2 Y 3 habitaciones,
jardín, vistas al mar, en construcción,
garaje, ascensor y zonas verdes. Des-
de 99.000 Eu. Tel: 629356555
SANTANDER piso en venta, zona
universidad, cerca de playa, 2ª plan-
ta, 2 habitaciones, salon, cocina, ba-
ño, exterior, calefacción, aluminio,
reformado entero. Opción trastero.
153.000 Eu. Tel: 692799390
VILLAMURIEL DE CERRATOFren-
te a piscinas,(Palencia)), vivienda uni-
familiar en venta, 156 m2,2 plazas
de garaje, sotano de 180 m2, parce-
la de 1114 m2. 585.000 Eu. Tel:
626931776

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICO en
alquiler, 1 habitación, amueblado,
calefacción de suelo radiante. Tel:
979711059
BENIDORMapto en alquiler, a 200
m de las dos playas, todo eléctri-
co, equipado, a/a, por quincenas o
meses. Tel: 679168690
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, piscina. Sema-

na Santa, Abril, Mayo y  verano. Tel:
669954481/921461394
NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, primera linea de plalya,
totalmente equipado, máximo 4 per-
sonas. Tel: 942342260/699013565
SAN VICENTE LA BARQUERA
Cantabria), piso en alquiler, 1ª linea
de playa, 5 pax, puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Tel:
629356555
ZONA LOS ROBLES Palencia), pi-
so en alquiler, amueblado, calefac-
ción central, garaje. Tel:
646022267/610321383

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ANTONIO MAURA Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 979746697
VALLADOLIDA 5 min del Ave), pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 669954481

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIÓN se cece o se alquila
a sra de 60 años mas o menos, de
hábitos tradicionales, forma de pa-
go a convenir. Tel: 979729960
ZONA DELICIAS (VALLADOLID),
ALQUILOhabitación a chica. No fu-
madora. Tel: 637163580

2.1 TRABAJO OFERTA
VILLADIEGO, A 40 km de Palencia
y 80 de Burgos, villa muy comer-
cial y acojedora, se necesita alma-
cen de construcción pues no hay,
quien habra triunfara. Vendo-Arrien-
do locales de 600 y 5500 m2- Pro-
porciono vivienda. Tel: 645226360

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 Ex-
periencia. Tel: 675516016

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos y tambien para lim-
pieza del hogar,  interna o externa.
Tel: 608688688
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar. Tel:
622504721
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo albañil, para reformas y cuartos
de baño. Tel: 622504721
JOVEN RESPONSABLE se ofre-
ce para cualquiler tipo de trabajo.
Disponibilidad horaria. Carnet de
conducir. Tel: 681295483
MATRIMONIO se ofrece para cui-
dado de finca, ganaderia. Tel:
699115007/645066873
SEÑORA PALENTINA se ofrece
por horas para labores del hogar. Ex-
periencia garantizada. Tel: 670564843

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS PASTOR ALEMAN
vendo, pura raza, madre excelente
en belleza. Macho 200 Eu, hembra
150 Eu. Tel: 651583699

9.1 VARIOS OFERTA
FONTANEROS Constructores, por
cierre vendo casi gratis, material de
saneamiento, griferias, azulejos, puer-
tas interiores y de calle con clavos
partidas al medio, ventanas, urali-
tas, cocinas, etc. Tel: 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
DAEWOOD KALOS vendo, Abs,
a/a, e/e, antiguedad 5 años, 40.000
km. Económico. Tel: 617098496
PLATAFORMA TAULINER LECI-
TRAILER añol 2002, con eje eleva-
ble, techo corredero y elevable neu-
mático, frenos de disco y lonas con
dos años y medio. Precio 7000 Eu
con Iva. Tel: 629803938
SCANIA vendo 164-480 cv, topline
de abril 2004, con cambio automá-
tico retarder, dos depositos y equi-
po viesa de frio en parado. 25.000
Eu con Iva. Tel:  629803938

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR DE 58 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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PENÉLOPE, EN ‘PIRATAS DEL CARIBE 4’
Penélope Cruz estará en la cuarta entrega
de ‘Piratas del Caribe’. La oscarizada actriz
española encarnará a la hija de Barbanegra,
el villano que se las verá con Jack Sparrow.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Arsenal cómico románticamente incorrecto

Marcos Blanco
Veamos. Celeste (Salomé Ji-
ménez) conoce a Jazz Rome-
ro (Norma Ruiz), una escri-
tora famosa cuyo libro se ha
convertido en un ‘best-se-
ller’. Ambas se lían y la se-
gunda le come el coco a la
primera, que deja a su no-
vio, Juanjo, para  emprender
la búsqueda del orgasmo
hasta que encuentra a Nar-
do (Miguel Ángel Muñoz).

Juanjo, hundido, ‘contra-
ta’ los servicios de Fede (Sa-
muel Miró) para espiar a su
ex y conocer los motivos de
su separación sentimental,
mientras otra alumna suya,
Rebeca (Amaia Salamanca),
le tira los trastos sin cesar.
La ansiada investigación en
‘TSNR’ provocará un lío
muy divertido, con situacio-
nes esperpénticas donde

también aparecen Joaquín
Reyes, Santiago Segura,
Adam Jezierski y una Pilar
Rubio que ejerce de ‘pseu-
donarradora’.

UN ENREDO
PROVOCADORComo ven, nu-
merosos rostros televisivos
componen este filme, pero la
mayoría se salen de los pape-
les que les han hecho popu-
lares y aportan su granito de
arena a esta comedia coral
que  ofrece un tono cómico
románticamente incorrecto

en un enredo provocador.
Dicen que el amor saca lo

peor de nosotros mismos.
Quizá así sale a la luz la ver-
dad del citado sentimiento.
Más allá de esta conclusión
fílmica, hacía falta una ‘TSNR’
en el cine español. Abundan
las risas y a uno se le pone el
cuerpo tonto después de ver
este título no recomendable
para mentes conservadoras.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL ESCRITOR

El próximo 26 de marzo se estrena la nueva película
de Roman Polanski, El Escritor (The Ghost Writer). La
película ganó el Oso de Plata al mejor director en el
Festival de Cine de Berlín de 2010, premio que no
pudo recoger en persona debido a su repentina de-
tención en Zúrich.
La película se basa en el best-seller de Robert Harris
‘El poder en la sombra’ y relata las intrigas políticas
sexuales y literarias que rodean las memorias de un
antiguo primer ministro británico (interpretado por
Pierce Brosnan). Cuando un escritor (Ewan McGre-
gor) acepta terminar las memorias, su agente le ase-
gura que se trata de la oportunidad de su vida. Pero
el proyecto parece condenado desde un primer mo-
mento, empezando por el hecho de que su predecesor en el mismo, que llevaba
muchos años como ayudante de Lang, muriera en un desgraciado accidente.

Drama de Marcelo Pi-
ñeyro (Kamchatkà) que
supone una crítica fe-
roz a la época del ‘co-
rralito’ argentino con
un reparto de lujo en el
que están Sbaraglia,
Botto y Ernesto Alterio.

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES QUERIDO JOHN

Un soldado de permiso
se enamora de una es-
tudiante de vacaciones
en este drama román-
tico de Lasse
Hallström, basado en
una obra literaria de
Nicholas Sparks.

AJAMI

La difícil convivencia
en un barrio interétnico
de Jaffa (Israel) es el
núcleo de un drama
coral nominado al Os-
car a la mejor película
extranjera en 2010. Di-
rigen Copti y Shani.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Un joven vikingo rom-
pe con la tradición
guerrera de su pueblo
y se hace amigo de un
dragón en este nuevo
largo de animación en
3D que ofrece la com-
pañía Dreamworks.

Entre el dolor y el miedo Seriedad azucarada
HERMANOSEL MAL AJENO 

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.

Director: Miguel Ángel Lamata
Intérpretes: Fele Martínez, Norma
Ruíz, Salomé Jiménez, Pilar Rubio,
Samuel Miró, Amaia Salamanca País:
España Duración: 90 minutos

Director: Jim Sheridan Intérpretes: Jake
Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire
J.C.
El director de filmes como ‘En el nombre
del padre’ adapta a su manera una pelícu-
la danesa del mismo nombre para tratar la
historia de dos hermanos, protagonizado
por Gyllenhall y Maguire, cuyos destinos
cambian de forma drástica por culpa de la
guerra. La pena es que la cinta navega sin
rumbo entre el discurso serio y la sobre-
dosis de azúcar.

Director: Óskar Santos Intérpretes: Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie
Cepeda, Clara Lago, Luis Callejo País: España Duración: 107 minutos
J.C.
Santos ha tardado más de la cuenta en lanzarse al largo con esta
‘ópera prima’, producida por Amenábar. Este thriller fantástico
interpretado por Eduardo Noriega les transportará a un capítulo
de ‘Hospital Central’o a una película como ‘El Protegido’,dos po-
sibles referencias audiovisuales tras el visionado. Esta autopsia
sobre el dolor y el miedo que tiene a un médico huidizo en el pa-
pel del personaje principal genera sensaciones contradictorias,
porque la notable idea argumental se pierde por el camino con
giros poco llamativos.



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 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias. 23.45
Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: El hom-
bre de las mil caras. 17.35 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 tren de la vida. 00.30
Palabras de medianoche. 01.00 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Por quién doblan las
campanas. 18.30 Todo Viajes. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Los 13 fantasmas. 23.30
Siete Días. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres. 16.55 Balonmano: Pevafersa
Valladolid - Rhein-Neckar. 18.30 Especial
Alimentaria. 19.30 Semana Santa. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Blan-
cos de Rueda Valladolid-Caja Laboral. 14.30
Semana Santa. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Zapéame. 16.55 Pupitres. 18.05
Silencio se lee. 18.35 AZ Motor. 19.25 Ba-
lonmano: Reale Ademar- Chekhovskie Med-
vedi. 21.00 Hoy en escena. 21.30 Trotapára-
mus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Callejeros ha contado muchas historias desde
noviembre de 2005, algunas tan sorprenden-
tes que aún continúan en la memoria de los
espectadores. ¿Quién no recuerda a Ramón de
Pitis? y ¿a la vecina de Valencia? ¿o a la
Rubita del Cabanyal?. Los reporteros de
Callejeros tampoco se han olvidado de ellos,
así que han vuelto a buscarles en el especial
Somos Callejeros. Con barba, para que nadie
le reconozca, pero con la misma gracia de
entonces se han encontrado con Ramón de
Pitis. El ex preso más vanidoso de España y
los reporteros de Callejeros se vieron por pri-
mera vez hace tres años.

Callejeros: Especial 200 
Lunes a las 18.25 horas en Cuatro

Samatha sigue intentando recomponer todas
las piezas del puzzle de su vida. Y en esta dura
tarea, que la meterá en más de un cómico
embrollo, también está la de relacionarse con
gente. Por eso Regina, su madre, le organiza a
Sam una cita a ciegas. Este es el punto de par-
tida de ‘Una noche en el Hockey’. Samantha
acude a su cita con un grave problema, el no
poder tener una conversación interesante sino
recuerdas nada de lo que hablar. Cuando Sam
está con Kevin recuerda que le gusta el hockey
y días más tarde, él la invita a un partido. De lo
que no se acordaba Samantha es que tiene
prohibida la entrada al estadio.

Samantha ¿qué?
Viernes a las 22.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo. 

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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Cine
de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“La ayudita del hermano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Granujas y escaleras” y “A
Bart le regalan un elefante”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45
Por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 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 padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición
aniñada”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche. 

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: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siem-
pre jamás. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi her-
mano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Des-
aparecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calleje-
ros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Labe-
rinto y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.00 Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00 Noti-
cias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Sa-
mantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Pass-
word. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Po-
sesión. 02.30 All in. 03.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contra-
bando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrenta-
miento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llama-
da millonaria. 06.15 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 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. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 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. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 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. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV. 

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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
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. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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.
Forensic. 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. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 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 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 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
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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.
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Domingo a las 08.00 horas en La Sexta
El circuito urbano de Albert Park en
Melbourne utiliza calles de la ciudad
y cuenta con 5.303 kilómetros de
recorrido.Fernando Alonso, parte
como favorito después de ganar la
primera prueba del mundial.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA

De lunes a viernes a las 12.30 h. en Telecinco
Conocer a la persona idónea es el
reto de los protagonistas del progra-
ma. Para ello, los participantes debe-
rán poner a prueba su empatía, su
capacidad de seducción y su habili-
dad de comunicación.
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Enrique Martín 

Heliodoro Gallego

Alcalde de Palencia

Ha existido un
equilibrio entre 
las propuestas y 
las pretensiones 
de las dos partes,
Ayuntamiento y
Diputación”

Con la voluntad de
todos se ha
conseguido un buen
acuerdo y debemos
de felicitarnos por
haberlo alcanzado”

Presidente de la 
Diputación de Palencia

Ramón Polanco
Presidente de la Hermandad de
Cofradías y Junta Pro Semana Santa

En la Semana Santa 
se apuesta por la
calidad y los pequeños
detalles. Por ello, 
este año se continuará
mejorando la
decoración de 
las vallas”

Qué se cuece
La crisis aumenta las consultas en las
farmacias sobre plantas para dormir 

Las consultas sobre plantas
medicinales para dormir se
han incrementado en el últi-

mo año en las farmacias de Palen-
cia, según datos ofrecidos por el
Centro de Investigación sobre Fito-
terapia (INFITO), lo que los farma-
céuticos atribuyen al estrés pro-
vocado por la crisis económica.
En la provincia se calcula que cada
año se dispensan en las farmacias
unas 9.000 unidades de plantas me-
dicinales para el estrés y el insomnio
al año.
El pasado 19 de marzo se celebró el
Día Mundial del Sueño, bajo el
lema Dormir bien, estar sano. “El
estrés provocado por las tensiones
familiares y laborales siempre han
sido un motivo frecuente de insom-
nio, pero en el último año hemos vis-
to que la gente cada vez acude más
a la farmacia con problemas para
dormir provocados por la crisis eco-
nómica. Y cuando no se puede
dormir bien nuestro estado de
ánimo se resiente y, a la larga,
la salud. Los preparados de plantas
medicinales como la Amapola de
California, la Valeriana o la Pasiflora
ayudan a tener un sueño sin sobresaltos y, sin los efec-
tos secundarios de los psicofármacos”, destacó Elena
Lafuente, farmacéutica especialista en plantas medicina-
les de Infito.
Un 16% de españoles consume psicofármacos (lo
que representa 96 millones de envases al año), según
datos de la Sociedad Española para el Estudio de la
Ansiedad y el Estrés (SEAS). Este tipo de fármacos pue-
den crear dependencia y tener efectos secundarios,
según la SEAS. Uno de estos efectos es la somnolencia
diurna, que puede dar origen a accidentes laborales y de
tráfico. De hecho, el lema del pasado año fue Conduce
despierto, llega a salvo.

Una encuesta realizada por Infito ha revelado que casi
la mitad de los españoles tiene problemas oca-
sionales para dormir y una cuarta parte de ellos recu-
rre a las plantas medicinales para combatirlo.A los espa-
ñoles cada vez les quita más el sueño los problemas
laborales. Por sectores, a los trabajadores por cuenta
propia les provoca insomnio el miedo, el paro y los pro-
blemas laborales; y a las amas de casa, los problemas
familiares y de salud. Las mujeres tienen más dificulta-
des para conciliar el sueño que los hombres. Y la franja
de edad en la que más casos de insomnio se registran,
entre los 40 y 49 años. Por otra parte, a los hombres les
quita más el sueño los problemas familiares y laborales.


