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SANIDAD
La localidad de Guardo dispondrá de un centro de
respuesta sanitaria para obtención de cita previa Pág.7i

TRADICIÓN
Becerril de Campos repartirá  2.000 raciones de jijas
y morcilla el sábado en la IV Fiesta de Invierno Pág.7

DEPORTES
La Federación Española de Atletismo ratifica la
gratuidad y seguridad del Carnet Corredor Pág.13

APERTURA
Correos reabre su oficina de atención al público
ubicada en la Avenida de Valladolid de Palencia  Pág.4

Baltanás será ejemplo
a seguir en la región
para conservar 
las bodegas            

PROYECTO

El Grupo Tierra de la UVa
realizará un informe que
financiará la Junta con un
importe de 18.000 € Pág. 7
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Herrera, Aguirre y
Feijóo se unen para
potenciar el camino
madrileño          Pág. 11

Baltasar Garzón 
será juzgado por
prevaricación en 
el Supremo Pág. 12

La Junta recurre el
recorte del modelo
de financiación
autonómica Pág. 10

Anche califica de
“duro golpe” la
modificación de la
IGP del lechazo Pág. 5

Gullón deberá
readmitir a su ex
director o pagarle
8,2 millones Pág. 3
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La Sociedad Palencia
Alta Velocidad contará
con un crédito de 12
millones de euros

INFRAESTRUCTURAS

El encuentro entre
Antonio Cabado y el
Ayuntamiento se aplaza
hasta el 13 de abril   Pág. 3

Más de 2.000 personas
visitaron el Centro de
Victorio Macho y el
Punto Románico   Pág. 4

En memoria
de la hoguera
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C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón

Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante

La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayto de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio 

Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Bar Toledo
Avda. San Telmo, 3
Rest. Transilvania
Avda. Asturias
Viroma
Avda. Modesto Lafuente, 2
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga

Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villamediana

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

Martín y Gallego inauguran la obra ‘La Dama de Fuego’ del fallecido
escultor ‘Zapa’, que ha sido financiada por la Diputación con 6.000 €€

FIESTAS DE SAN TELMO DEL 9 AL 18 DE ABRIL Págs.8 y 9

El municipio de Frómista bailará ‘El Ole’ 



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El auditorio de Caja
España en Palencia,
acogerá el próximo

sábado la gala benéfica
denominada ‘Magia por
Haití y Chile’ que recau-
dará fondos para paliar
los daños de los últimos
terremotos registrados
en los dos países suda-
mericanos. La gala con-
tará con cinco magos de
primer nivel nacional,
entre ellos el palentino
Ángel Simal, más un pre-
sentador, el periodista
de RNE David Hierro, y
tendrá una duración
aproximada de 90 minu-
tos. Ninguno de los ar-
tistas cobrará por su ca-
ché, pero se les cubrirá
los gastos de desplaza-
miento, alojamiento y
manutención.

La capital palentina
se convertirá en la
primera ciudad es-

pañola con tecnología
Wifi 5G, gracias a un
acuerdo entre Zonawifi-
gratis.es y la compañía
Ahora Solutions, de for-
ma que Palencia contará
con banda ancha inalám-
brica en zonas sin servi-
cio de ADSL o cable.

Nueve candidatos
optan este año a
obtener el Pre-

mio a la Coherencia, con
el que desde hace 17
años la Asamblea de IU
de Guardo reconoce a
personas relevantes del
mundo de las ciencias,
las artes o la política.
Ángeles Caso, Carlos
Azagra, Bebe o Cristina
del Valle son algunos de
los candidatos.
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orras,escobas o cachavas,cualquier objeto es
válido para participar en la procesión.Frómis-
ta será testigo el próximo domingo 11 de abril

de una de las procesiones más singulares de la re-
gión.A las diez de la noche cientos de personas se
darán cita en el pórtico de la iglesia de San Pedro
para llevar a cabo El Ole que cada año tiene lugar
en el marco de las fiestas patronales de San Telmo y
que en el futuro pretende llegar a alcanzar la Decla-
ración de Fiesta de Interés Turístico Regional. Un ri-
tual que quizás a los ojos de los visitantes puede pa-
recer raro e inusual pero en el que la gran devoción
puesta por los vecinos de la localidad hacia su pa-

trono encaja con una parte importante de la histo-
ria de la Villa del Milagro.Y es que sus orígenes se
remontan a la canonización de San Telmo.La proce-
sión cívica repetirá así guión. Saldrá del pórtico, re-
correrá las calles frente al Vítor sin faltar las cancio-
nes populares, los vivas a San Telmo y el popular
grito de ¡Ole, esto no es Ole!, y se escuchará el tra-
dicional sermón donde se criticarán y narrarán has-
ta casi una veintena de hechos y personajes que,pa-
ra bien o para mal, han sido protagonistas durante
el año en el municipio fromisteño.Todo ello eso sí,
desde el respeto y la educación,haciendo gala al di-
cho, de que lo cortés no quita lo valiente.

Beatriz Vallejo · Directora 

La devoción de un pueblo
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Periódico controlado por

Religión y Constitución
El Observatorio de la Laicidad ha de-

nunciado la presencia de “autoridades,

del Ejército y de la Policía”en las proce-

siones de Semana Santa.Nuestra Consti-

tución afirma: “Ninguna confesión ten-

drá carácter estatal. Los poderes públi-

cos tendrán en cuenta las creencias reli-

giosas de la sociedad española y

mantendrán las consiguientes relacio-

nes de cooperación con la Iglesia Cató-

lica y las demás confesiones” . No quie-

ren entender que las “relaciones de coo-

peración con la Iglesia Católica”son de

mandato constitucional. ¿Cuándo se

darán cuenta de que en España la reli-

gión mayoritaria es la católica? Es la reli-

gión de la ciudadanía, en su mayoría

mayoritaria, valga la expresión redun-

dante. De unos pocos es el agnosticis-

mo y , sobre todo, el odio a lo religioso,

especialmente a lo católico. No por na-

da nombra la Constitución española de

1978, a “la Iglesia Católica”.Hacer igual

lo distinto es injusticia. Se tenga mucha

fe, poca o ninguna, lo cierto es que en

España somos católicos la mayoría y eso

lo debe tener en cuenta el Estado como

lo tiene en cuenta nuestra Constitu-

ción.Si alguno no lo entiende,que se lo

hagan entender, pues no va contra

nadie y de hecho,la gente de otro credo

o de ninguno no se ofende.

MARÍA FERNÁNDEZ VICENTE

Confianza en la Iglesia
Los delitos de pederastia en algunos

sacerdotes y religiosos están siendo

machaconamente tratados. La Iglesia

considera la pederastia como un “cri-

men abominable”, y tanto el Papa Juan

Pablo II como Benedicto XVI han pedi-

do “tolerancia cero”, lo que ha motiva-

do la dimisión de cargos eclesiásticos,

como se ha visto recientemente en

Irlanda. Lo que no entiendo es que en

España se haya rebajado la edad para

mantener relaciones sexuales consenti-

das a la edad de 13 años, pues se trata

de menores. En donde más casos de

pederastia se dan es en la familia y en

maestros; pero no por eso dejamos de

confiar en la institución familiar y en el

magisterio.

Como cristiana, no apoyo mi fe en los

sacerdotes ni en los religiosos sino en

Jesucristo, que fundó la Iglesia y le en-

vió el Espíritu Santo.Los sacerdotes han

sido y siguen siendo, en general, dignos

de nuestra confianza.

JOSEFA MORALES

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

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

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

derecho de su publicación.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.

África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades
frente a las tinieblas del pasado.

iBlog
Dentro de las Maldivas.

A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.

El infierno son los otros
Vuelta a empezar.

Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para
desvelar un nuevo crimen.

De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se
llama Leo Messi.

Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Un Kiosko en el teléfono
Ya está a la venta Kiosko.net para iPhone e
iPod Touch. Consulta Kiosko.net estés donde
estés.

kiosko.net

PRENSA
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Sube el paro un
0,48% y deja en la
provincia 12.748
desempleados
Las cifras del paro aún siguen cre-
ciendo.Esa es la mala noticia.Las
oficinas de Empleo de la comuni-
dad autónoma contabilizaron
198.623 parados en marzo de es-
te año,2.134 más que en febrero,
lo que supone un incremento del
1,09%, frente a una subida en
España del 0,87%, hasta los
4.166.613 desempleados.

En la provincia de Palencia se
registró una subida del 0,48 por
ciento, lo que supone 61 parados
más inscritos en las listas del
INEM. Este incremento deja en
12.748 el número de desemplea-
dos,de los que 6.675 son mujeres
y los 6.073 restantes hombres.

La Sociedad Alta Velocidad contará con 
un crédito de 12 millones desde el viernes
El encuentro entre Antonio Cabado y el Ayuntamiento en el que se fijarán
acuerdos para el soterramiento del ferrocarril se aplaza hasta el 13 de abril
B.V
El Consejero Delegado de la So-
ciedad Palencia Alta Velocidad,
Antonio Cabado,visitará la ciudad
palentina el próximo martes, día
13 de abril, y no el 7 de abril
como estaba previsto. Lo hará se-
gún un comunicado del Ayunta-
miento para mantener “un en-
cuentro informativo en el Consis-
torio a partir de las 12.00 horas”.

Y es que parece que al final,
más que una reunión de la Socie-
dad Palencia Alta Velocidad lo que
se va a producir es una visita de
cortesía.

El motivo de este cambio de
fecha es según el Consejero Dele-
gado de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad que,en representación
del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias- Adif, tenía que
acudir este día a un acto en el que
se dio a conocer la participación
pública y privada en la inversión

de infraestructuras para el trans-
porte para los próximos años.Un
acto,en el que estuvo presente el
presidente del Gobierno.

TEMAS QUE SE ABORDARÁN
Cabado, ha anunciado al regidor
palentino que el próximo vier-
nes, día 9 de abril, procederá a la
firma del crédito de 12 millones
de euros que la Sociedad ha sus-
crito con la entidad bancaria
Banesto, para financiar las prime-
ras operaciones que se van a reali-
zar,cumpliendo así con lo acorda-
do por el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad.

Cabe recordar que en el en-
cuentro informativo que manten-
drá el día 13 de abril en el Ayunta-
miento de Palencia, el Consejero
Delegado de la Sociedad Palencia
Alta Velocidad,Antonio Cabado,
informará sobre diferentes aspec-
tos vinculados a la Sociedad y al

proyecto de soterramiento de las
vías del tren en la ciudad de
Palencia, tales como la construc-
ción de un aparcamiento de 383
plazas junto a la estación de tren,
la convocatoria del concurso de
ideas para la integración de las
vías y modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana y

Peri de Renfe para un tratado
urbanístico adecuado,integrado y
participado en estos espacios que
resulten desafectados del uso fe-
rroviario. Asi mismo se informará
de la sede permanente de la So-
ciedad Palencia Alta Velocidad,en
un lugar próximo a la estación de
tren.

INFRAESTRUCTURAS SOTERRAMIENTO

Imagen de archivo del ferrocarril a su paso por la capital palentina.

Gente
Una fecha para convocar el con-
curso para adjudicar la redac-
ción del proyecto de soterra-
miento, plazos para su adjudica-
ción y, una vez adjudicado, para
su ejecución; otra para la convo-
catoria del concurso de ideas
para la redacción del proyecto
de ejecución del Peri Renfe pre-
visto en el vigente PGOU; y por
último una fecha para la convo-
catoria del concurso para la ad-

judicación de las obras de sote-
rramiento a su paso por la ciu-
dad y duración prevista de las
mismas. Son las tres fechas con-
cretas que ha exigido el Grupo
Municipal de IU a la Sociedad
Palencia Alta Velocidad

Desde IU aseguran que no
van a aceptar soluciones provi-
sionales si no se garantiza antes
el soterramiento del ferrocarril a
su paso por la capital.“La ciudad
de Palencia quiere y merece una

solución definitiva al problema
de la división de la capital en dos
por las vías del tren. No vamos a
consentir ninguna obra que no
vaya encaminada a ese objetivo,
aunque Zapatero no pueda cum-
plir sus compromisos electora-
les con su ciudad,León”.

Asimismo, manifiestan que
“no hay ninguna garantía de que
no se olvidarán de este proyecto
una vez que conseguido superar
el escollo de la ciudad de Palen-

cia llevando el tren de alta velo-
cidad a León y Asturias a través
no de un convertidor, como el
existente en Valladolid, que cam-
bie el ancho de las ruedas de los
trenes para adaptarlas a las vías
de ancho ibérico cuando salen y
entran de la ciudad, sino de toda
una vía nueva de ancho europeo
de un alto coste económico, fi-
nanciada con Fondos Europeos
y que se asegura que será provi-
sional”.

Izquierda Unida exige a ‘Palencia Alta Velocidad’ 
el compromiso de ofrecer tres fechas concretas

Gullón deberá
readmitir a su ex
director o pagarle
8,2 millones
Una sentencia del juzgado de lo
Social número 2 de Palencia obli-
ga a la empresa Gullón S.A., ubi-
cada en Aguilar de Campoo, a
readmitir a su ex director gene-
ral, Juan Miguel Martínez Gabal-
dón, o a indemnizarle con
8.239.832,6 millones de euros al
considerar su despido como im-
procedente. La sentencia estima
parcialmente la demanda inter-
puesta por Gabaldón, que pedía
14 millones de euros de indemni-
zación, y obliga además a la
empresa a pagar 4.514,97 euros
diarios desde el pasado 3 de no-
viembre en concepto de salarios
de tramitación.



Más de 2.000 personas visitaron
en la capital el Centro de Victorio
Macho y el Punto Románico 

Gente
El stand municipal de turismo
ubicado en la Plaza de San Pablo
atendió en Semana Santa a 2.046
personas, llegadas de diferentes
puntos de la geografía española
en búsqueda de información so-
bre la Semana de Pasión y sobre
los recursos turísticos de la ciu-
dad.

De esta cifra global cabe seña-
lar que más de la mitad, 1.369
concretamente, fueron ciudada-
nos de  Castilla y León, de Palen-
cia,Valladolid y Burgos, principal-
mente. Del resto de España llega-
ron 655 turistas, de Madrid, Cata-
luña y País Vasco. Por último,
también solicitaron información

22 extranjeros, de Italia y Alema-
nia. De los recursos y reclamos
turísticos de la ciudad, destacan
el Centro de Interpretación de
Victorio Macho y el Punto Romá-
nico, con 1.651 y 505 visitas re-
gistradas, respectivamente.

VICTORIO MACHO
Tras las recientes obras de remo-
delación que se han llevado a
cabo (incluidas en el Plan Urban,
cofinanciado con Fondos FEDER
de la Unión Europea), el centro
ubicado a los pies del Cristo del
Otero se consolida como recla-
mo turístico por excelencia en la
ciudad. No en vano, 1.651 perso-
nas lo han visitado durante el

período vacacional de Semana
Santa. El día de mayor afluencia
fue Viernes Santo,con 582 visitas.

485 palentinos (capital y pro-
vincia) visitaron el centro dedica-
do al insigne escultor palentino.
También acudieron  240 ciudada-
nos de Castilla y León ( Burgos y
Valladolid especialmente) y 710
procedentes de otras comunida-
des autónomas, de Madrid, País
Vasco y Galicia, mayoritariamen-
te.Asimismo, se registró la visita
de 65 extranjeros, belgas, italia-
nos y alemanes.

El Centro de Interpretación,
en el que se pueden ver algunas
de las esculturas, dibujos y mol-
des que utilizó el escultor, ade-
más de documentación gráfica y
visual con su biografía y trayecto-
ria artística, permanecerá abierto
al público durante todo el mes de
abril.

PUNTO ROMÁNICO
Por su parte, el Punto Románico
ubicado en la Huerta Guadián
también se afianza como reclamo
turístico en la ciudad, con 505
visitas durante la Semana Santa.El
museo dedicado al arte románico
que se encuentra instalado en la
iglesia románica de San Juan Bau-
tista acogió la visita de 120 ciuda-
danos de Castilla y León  y 277 de
otras regiones de la geografía es-
pañola, de Madrid y País Vasco
mayoritariamente. La presencia

de turismo internacional se redu-
jo en este caso a la visita de 8 ex--
tranjeros.

Tras las vacaciones de Semana
Santa, el Punto Románico perma-
necerá abierto al público los fines
de semana (viernes por la tarde;
sábado todo el día y domingo por
la mañana) hasta el verano, cuan-
do se habilite a las visitas todos
los días.

Por otro lado, la caseta instala-
da por la Hermandad de Cofradí-
as a pie de calle en el Patio Casta-
ño en la que se ofrecía informa-
ción sobre qué ver y los horarios
de las procesiones, ha sido todo
un éxito. Motivo por el cual se
instalará en los próximos años.

Pero si algo que debemos des-
tacar es que a lo largo de la Sema-
na Santa no se ha producido nin-
guna víctima mortal en las carre-
teras palentinas. Un dato que ha
sido valorado de forma “muy po-
sitiva”por el subdelegado del Go-
bierno en Palencia,Raúl Ruiz Cor-
tes. Sin embargo, se han registra-
do 52 accidentes de tráfico, fren-
te a los 22 del año anterior.

En conjunto, en la provincia
de Palencia se han llevado a cabo
2.621 identificaciones,de las cua-
les 2.431 han sido realizadas por
agentes de la Guardia Civil.Asi-
mismo, se han controlado un to-
tal de 2.203 vehículos y se ha de-
tenido a 29 personas.

BALANCE SEMANA SANTA

Madrileños, catalanes, vascos y gallegos encabezan las listas de
visitantes y las estadísticas del stand municipal de San Pablo

La caseta instalada por la Hermandad de Cofradías ha sido un éxito.

1.651 personas han visitado el Centro de Interpretación del Cerro.

Ninguna víctima mortal en 
las carreteras palentinas 

A lo largo de la Semana Santa no se ha producido ninguna víctima mortal en las
carreteras palentinas. Sin embargo, se han registrado 52 accidentes de tráfico,
frente a los 22 del año anterior. El delegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortes, calificó de forma muy positiva el hecho de que no se haya producido ningu-
na víctima en este periodo. En lo que se refiere a los controles de velocidad, se han
registrado 16, frente a los 27 del año 2009, que han hecho que se denunciase a
180 conductores, frente a los 425 de la Semana Santa anterior. Finalmente, en
cuanto a pruebas de alcoholemia realizadas, en esta campaña que acaba de termi-
nar se han realizado 1.504 pruebas, con el resultado de 23 positivas. El año 2009
se realizaron 1.597, con 19 positivas. Por otro lado, cabe señalar que la Guardia
Civil ha practicado más de 2.400 identificaciones durante el Plan Autonómico de
Seguridad Integral realizado en Semana Santa. Otro dato, se ha reducido en un
60% las denuncias impuestas por superar la velocidad permitida en las carreteras.

Gente
La sucursal número 1 de Corre-
os en Palencia comenzó el pasa-
do martes 6 de abril a prestar
servicio tras la reforma llevada a
cabo con el objetivo de "mejorar
la accesibilidad y la atención al
público" que se enmarca dentro
del Plan General de Calidad y
Plan de mejora de la Accesibili-
dad a la red postal para ciudada-
nos y empresas. Con ella, Palen-
cia tiene operativas tres oficinas
de atención al público ubicadas
en la Plaza de León,el Centro Co-
mercial las Huertas y en la Aveni-
da Valladolid,22.

Esta oficina responde al con-
cepto de oficina multiservicio y
ofrece tanto a ciudadanos como
a empresas la posibilidad de reali-
zar, en un único espacio, un gran
abanico de gestiones cotidianas
en menos tiempo, de una forma
cómoda y con un horario amplio.

En estas oficinas se puede des-
de remitir una carta o un paquete
o enviar un giro, hasta contratar
los servicios bancarios de BanCo-
rreos; pagar la factura de la luz, el
teléfono o el gas;enviar dinero en
minutos a más de 190 países, a
través del acuerdo con Western
Union o recargar el teléfono mó-

vil o la tarjeta Turcorreos.
El nuevo diseño cuenta con

147 metros cuadrados y permitió
duplicar el espacio del vestíbulo,
que pasa de 24 a 52 metros cua-
drados.

También dispone de un despa-
cho de atención personalizada y
de 180 apartados postales.Asimis-
mo se han mejorado las condicio-
nes de trabajo de los cinco em-
pleados que prestan servicio en
esta sucursal.

El horario de atención al públi-
co es de 8.30 a 20.30 horas, de
lunes a viernes, y de 9.30 a 13.00
horas, los sábados.

Correos reabre su oficina de atención al
público ubicada en la Avenida de Valladolid
La capital palentina cuenta en la actualidad con otras dos sucursales
operativas, en la Plaza de León y en el Centro Comercial las Huertas

Imagen de la Oficina de Correos de la Avenida de Valladolid.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Anche califica de “duro golpe” la
modificación de la IGP del lechazo

B.Vallejo
De duro golpe.Así calificó el pre-
sidente de la Asociación Nacional
de Ganaderos de ganado Ovino
de Raza Churra (Anche),Eduardo
Páramo, la resolución de la Junta
de Castilla y León respecto a la
modificación del pliego de condi-
ciones de la Indicación Geográfi-
ca Protegida (IGP) del lechazo de
Castilla y León, al considerar que
la medida “no va a beneficiar a

nadie y va a producir un grado de
confusión en el consumidor que
terminará perjudicando al lecha-
zo churro”.

Páramo se mostró muy crítico
con la decisión de la Administra-
ción Autonómica señalando que
“la diferencia no hace daño a
nadie si no que beneficia al que
realmente posee esa calidad”.Al
respecto, puso como ejemplo
que “existen jamones de 30 y de

500 euros, por lo que nunca de-
bemos confundir churras con
meninas”,puntualizó.

Por último, el presidente de
Anche aseguró no entender “la
insistencia en introducir otras
razas y no defender la autóctona
de Castilla y León”.

Por su parte, la secretaria terri-
torial de la Junta en Palencia, Sil-
via Aneas, defendió la resolución,
publicada en el Boletín de la Co-
munidad el pasado 30 de marzo,
asegurando que la ley ampara los
intereses de todos los ganaderos
de ovino.Además se mostró espe-
ranzada de que ésta pueda llegar
a ser beneficiosa en el futuro.

Unas declaraciones, que se lle-
varon a cabo durante la presenta-
ción de la XXIII edición de la
Feria Nacional de Ganado Churro
Enproch,que se celebrará del 9 al
11 de abril, en el Mercado de Ga-
nado de la Diputación Provincial

y que contará con un total de 250
cabezas de quince ganaderos de
la comunidad autónoma.

Un certamen, donde a la tradi-
cional subasta de sementales y
concursos de calidad y de pro-
ducción lechera, se unen las de-
mostraciones,degustaciones y las
jornadas técnicas a cargo de ex-
pertos del sector.Así,el programa
de actividades comenzará el vier-
nes 9 de abril con una inaugura-
ción que correrá a cargo del di-
rector general de Producción
Agropecuaria de la Junta, Baudi-
lio Fernández-Mardomingo. Otro
de los actos a destacar es la cele-
bración del VIII Café-Coloquio
Enproch el sábado 10 de abril
sobre la viabilidad del sector ovi-
no en Castilla y León.

La Feria, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento y
la Diputación de Palencia, el

Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, la Junta de Casti-
lla y León y Caja Burgos, preten-
de ser esta edición “lo más digna
posible,teniendo en cuenta la cri-
sis”.Anche nació en el año 1973
en una clara apuesta por el sector
ganadero ovino. En la actualidad,
agrupa a 357 ganaderos de Casti-
lla y León, 66 de ellos palentinos,
y tiene inscritas unas 115.000
ovejas de raza churra.

Por otro lado y de forma para-
lela al transcurso de la Feria se
celebrarán en la capital y provin-
cia, hasta el 11 de abril, las jorna-
das gastronómicas Interpretacio-
nes en torno al lechazo churro,
en los establecimientos Hotel
Castilla Vieja y Restaurante San
Remo en la capital,Los Palmeros
en Frómista, Estrella del Bajo
Carrión en Villoldo y Chesmi en
Tariego.

FERIA NACIONAL DE GANADO CHURRO

La Asociación de Ganado Churro crítico que la Junta incluya en 
la marca de calidad a otras razas con menos valor que la churra

Un momento de la presentación de la Feria Nacional de Ganado Churro.

Actos más destacados de la Feria
- Inauguración (viernes 9 de abril, 12.00 horas) a cargo de Baudilio Fernández-
Mardomingo, director general de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y
León. En el Mercado de Ganados de Palencia.
- Subasta de las mejores canales de lechazo churro. (Viernes 9 de abril, 17.30h)
Lechazo de Oro. (subastarán restaurantes de toda la geografía nacional por los
mejores canales calificados por un jurado experto).
-Café-Coloquio Enproch (sábado 10 de abril, 18.00h). En el mismo se abordará
“La viabilidad del sector ovino en Castilla y León”.
- Subasta de Sementales. (domingo 11 de abril, 12.30h). XXIII edición.
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‘La Dama de Fuego’ embellece ya el 
Centro de Día del barrio de San Juanillo

B.V
El deseo de Emilio Zapatero ‘Zapa’
de ver colocada su escultura Dama
de fuego en el lugar en el que du-
rante muchos años se celebró la
hoguera de San Juan en la capital
palentina se convertió el pasado
jueves 8 de abril en una realidad,
con la instalación de la obra en el
Centro de Día de San Juanillo. La
figura esculpida en piedra blanca
natural,ha sido financiada íntegra-
mente por la Diputación de Palen-
cia con un coste de 6.000 euros y
representa el fuego en los mecho-
nes de la dama,nacidos de la llama
de la antorcha que porta, en re-
cuerdo a la hoguera de San Juan.

“Hoy es un día triste porque
'Zapa' no está aquí con nosotros,
pero a la vez alegre porque seguro
que desde el cielo estará ahora
feliz al ver cumplido el que era su
deseo, que esta Dama de fuego
estuviera en su querido barrio”,
señaló Martín en un emotivo acto
de inauguración en el que también
estuvieron presentes el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, así

como la viuda del artista y su hijo.
“Esta escultura nació de su cora-
zón, del sentimiento que tenía
hacia su barrio.Nace de las cenizas
de la hoguera”, manifestó Emilio
Zapatero, hijo del artista.

Por su parte,el presidente de la
Asociación de Vecinos del Barrio
de San Juanillo, Manuel Paramio,
señaló que “tenemos que dar las
gracias a la Diputación de Palencia
por el esfuerzo y por creer en este
proyecto para que el deseo de
‘Zapa’se haya hecho realidad”.

Martín inauguró la obra del fallecido escultor ‘Zapa’ que ha sido
financiada por la Institución Provincial con un coste de 6.000 €

Los 'Fenómenos Atmosféricos' serán
recogidos en el Certamen de Fotografía

CONCURSO

La Diputación,desde el departamento de Medio Ambiente ha con-
vocado el Certamen de Fotografía bajo el lema Fenómenos Atmos-
féricos.Con una media de 250 fotografías presentadas cada año,se
trata de un certamen popular y participativo,abierto al público en
general, en el que cada participante muestra su punto de vista so-
bre el motivo del concurso,y en el que se da la oportunidad de dar
a conocer cada una de las obras presentadas a través de una expo-
sición. Divulgar la riqueza natural de la provincia mediante imáge-
nes fotográficas, facilitar el conocimiento de la problemática am-
biental y promover la participación activa,son los objetivos de este
concurso cuyo plazo de presentación finaliza el 20 de mayo.

La Diputación designa un importe de
347.753 € a la Cooperación al Desarrollo 

ÁREA SOCIAL

La Diputación aprobó las bases
que regirán la convocatoria pa-
ra la concesión de ayudas desti-
nadas a proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo en 2010 por
un importe de 347.753 euros,
que serán publicadas próxima-
mente en el Boletín Oficial de
la Provincia. Las subvenciones se destinarán a propiciar mejoras
de las condiciones de vida de países cuyo Índice de Desarrollo
Humano es bajo según los datos que recopila la ONU. En febrero
de este año ya se reservó y adjudicó la cantidad de 30.000 euros
de ayuda a los damnificados de Haití a través de dos ONGs:Manos
Unidas y Cáritas Diocesana,que serán las que gestionarán el fondo
aprobado por la Diputación para esta situación de emergencia en
el pleno del mes de enero.Otros 13.000 euros se destinan al acogi-
miento temporal de menores extranjeros en la provincia.

EN BREVE

Destinados 38.132 euros a la actividad 
de las Asociaciones con fines sociales

SUBVENCIONES ASUNTOS SOCIALES

La convocatoria de ayudas en materia de Servicios Sociales para
2.010 aprobó en la Comisión de Asuntos Sociales que preside Mª
José García Ramos,por importe de 38.132 euros,a partir de ahora se
publicará en el  Boletín Oficial de la Provincia para en veinte días
naturales,contados desde el siguiente a su publicación, los colecti-
vos interesados presenten sus solicitudes en el registro de la Diputa-
ción o de cualquier otra administración que se disponga en la ley
que regula la ventanilla única de la administración pública.Los apo-
yos económicos no superarán los 3.000 euros,puesto que están des-
tinados a actividades adecuadas a los colectivos a los que se dirigen.
Estas ayudas están destinadas a Asociaciones sin ánimo de lucro.Se
priorizarán las relacionadas con la integración social de personas
con discapacidad,minorías étnicas o personas en exclusión social.

Gente
La Asociación Los Águilas de
Aguilar de Campoo ha reconoci-
do al presidente de la Diputa-
ción de Palencia, Enrique Mar-
tín,como Ciudadano Distingui-
do de la Merindad de Aguilar
de Campoo, por su trabajo y efi-
cacia al frente de la Institución
Provincial.

La asamblea general de la aso-
ciación ha decidido por unani-

midad conceder este reconoci-
miento a Enrique Martín “por su
decisivo apoyo en la construc-
ción del Centro Cultural Provin-
cial de Aguilar”, que se ubicará
en las antiguas instalaciones del
Cine Amor.“Este centro va a ser
el marco adecuado para el desa-
rrollo,entre otras,de las activida-
des culturales que nuestra Me-
rindad demande, en la provincia
de Palencia y el norte de Castilla

y León”, señalaron desde la aso-
ciación en el documento que
remitieron al presidente de la Di-
putación comunicándole el
nombramiento.

Por su parte,Martín agradeció
este reconocimiento y mostró
su compromiso de seguir impul-
sando nuevos proyectos e inicia-
tivas que "ayuden a mejorar la
calidad de vida de los vecinos de
la comarca norteña".

Los Águilas de Aguilar de Campoo reconocen
a Martín como ‘Ciudadano Distinguido’
El motivo, su apoyo en la construcción del Centro Cultural Provincial 

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Baltanás será ejemplo a seguir en
la región para conservar bodegas

B.V
Las bodegas son un bien precia-
do en el medio rural. Por ello, el
Ayuntamiento de Baltanás mos-
tró su preocupación por el man-
tenimiento de este importante y
singular grupo arquitectónico en
el municipio cerrateño.Conser-
var las cerca de 400 bodegas exis-
tentes en Baltanás es el objeto de
un estudio sobre su estado y las
necesidades de refuerzo que pre-
sentan, que llevará a cabo el Gru-
po Tierra de la Universidad de Va-
lladolid con una financiación de
18.000 euros aportada por la Jun-
ta de Castilla y León.

El director general de Urbanis-
mo, Ángel Marinero; el delegado
territorial de la Junta en Palencia,
José María Hernández; la alcalde-

sa de Baltanás, María José de la
Fuente,y el arquitecto,Félix Jové,
presentaron en Palencia los por-
menores de este estudio,pionero
en la región, y que servirá según
Marinero para abordar los proble-
mas arquitectónicos de otros
conjuntos de bodegas en la pro-
vincia palentina y en la región.

El estudio pretende elaborar
un análisis arquitectónico previo
sobre las bodegas subterráneas
existentes con el fin de conocer
sus trazas y la planimetría general
del conjunto excavado.

Así mismo pretende conocer
sus características tipológicas,
funcionales y constructivas y de
su estado de conservación, que
permitan elaborar una evalua-
ción de sus patologías con el fin

de proponer un programa míni-
mo de actuaciones para garanti-
zar su mantenimiento.

Por último, el estudio estable-
cerá las pautas urbanísticas reco-
mendables y de normativa aplica-
ble, capaces de garantizar su pre-
servación. Un trabajo de investi-
gación que permitirá sin duda
una investigación histórica que
las situará dentro de su contexto.

Y es que parte de estas bode-
gas, podrían datar del siglo XIII
según apuntó el arquitecto Félix
Jové, además de que constituyen
un elemento fundamental de la
cultura tradicional.

“El objetivo último no es otro
que encontrar fórmulas que per-
mitan el disfrute del conjunto
excavado favoreciendo su mante-
nimiento y mejora, de manera
que puedan ser motor de desa-
rrollo cultural y económico, al ti-
empo que receptor de propues-
tas de futuro y nuevos usos posi-
bles”añadió Jové.

Por su parte, la alcaldesa de
Baltanás, María José de la Fuente
subrayó que “es un conjunto ar-
quitectónico que se quiere con-
servar para transmitir la riqueza
de este tipo de construcciones”,
a la vez que manifestó que “se tra-
ta de conocer de una forma es-
pecializada para poder conservar
de la forma más bella posible este
entorno tan singular y emblemá-
tico de Baltanás”.

PATRIMONIO BARRIO DE LAS BODEGAS

El Grupo Tierra de la Universidad de Valladolid realizará el
informe, que financiará la Junta de Castilla y León con 18.000 €

De izquerda a derecha: Jové, De la Fuente, Marinero y Hernández.

Gente
La Consejería de Sanidad está
ultimando la puesta en funcio-
namiento en la localidad palen-
tina de Guardo de un nuevo
Centro de Respuesta Sanitaria
(call center) similar al ubicado
en Tábara (Zamora), cuya fun-
ción es ayudar a gestionar con
más agilidad la obtención de
cita previa para consulta en
alguno de los 90 centros de
salud urbanos y semiurbanos
de la región en el marco del
Proyecto de Cita Previa en
Atención Primaria de Castilla y
León que Sacyl lleva implemen-
tando desde 2006.

Las instalaciones de Guardo,
que se completarán con otro
edificio en otra localidad rural
de Castilla y León, tienen como
principal objetivo fomentar el
empleo en el medio rural, tal y
como ha anunciado reciente-
mente el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

La puesta en marcha de Cen-
tros de Teleoperadores (call-
center) en el ámbito rural para
dar servicios a los ciudadanos
de Castilla y León, constituye
una iniciativa pionera que con-
tribuye a fijar población en el
medio rural fomentando el em-
pleo especialmente dirigido a
los jóvenes. De esta manera el
centro de Guardo se integraría,
a través de la utilización de las
nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, en
el Centro Regional de Respues-
ta Sanitaria.

Cada uno de estos nuevos
centros contará con una planti-
lla de 6 teleoperadores, que se
sumarán a los 48 ubicados en
Tábara.La gestión será llevada a
cabo también por la UTE Fun-
dosa-Grupo Norte, encargada
de poner en marcha este servi-
cio en 2006.

El Centro Regional de Res-
puesta Sanitaria es el encarga-
do de facilitar, en combinación
con el sistema de cita telefóni-
ca automatizada (IVR), la obten-
ción de cita previa en los 90
centros de salud urbanos y se-
miurbanos de la Comunidad,de
manera que en sus primeros
cuatro años de funcionamiento
ha atendido un total de
3.486.650 llamadas y ha gestio-
nado 2.368.905 citas con el mé-
dico o la enfermera.

La Consejería de Sanidad tie-
ne previsto también la puesta
en marcha de un sistema de in-
termediación de cita previa pa-
ra personas con discapacidad
auditiva,que permitirá la comu-
nicación textual con los teleo-
peradores a través de una apli-
cación en la PDA o con un telé-
fono textual.

Guardo dispondrá de un
centro de respuesta sanitaria
para obtención de cita previa
Las instalaciones tienen como objetivo
fomentar el empleo en el medio rural

Un momento de la reunión.

B.V
La Diputación de Palencia ratifi-
có su postura contraria a la ins-
talación de un Almacen Tempo-
ral Centralizado (ATC) de resi-
duos nucleares en la provincia
y en la región.Así se lo trasladó
el vicepresidente de la Institu-
ción Provincial, Isidoro Fernán-
dez Navas, a las representantes
de las asociaciones Tierra de
Campos Viva, Marta de la Rosa,
y Antinuclear Norte de Palen-
cia, Josefina Fraile, durante la
celebración de una reunión.

Navas apuntó que “existe la
necesidad de que sea el Gobier-
no de la Nación, quien empren-
dió el proceso en el año 2004,
el encargado de solucionar este

problema que se ocasiona por
una falta de claridad e indefini-
ción sobre el proyecto”.

El vicepresidente de la Dipu-
tación animó a las plataformas
a elevar sus peticiones al Minis-
terio de Industria y recordó que
la postura de la Institución ya
quedó clara con la aprobación
de mociones en 2006 y 2010
solicitando al Gobierno que de-
clare a la provincia de Palencia
como zona libre de cemente-
rios nucleares.

La Institución ha enviado
una bateria de alegaciones al
Secretario Nacional de Energía
a propósito de la solicitud cur-
sada por el Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia.

La Diputación ratifica su
postura contraria al ATC 



¿Qué destacaría de estas fiestas?
Sobre todo la procesión cívica de El Ole.
Creo que tenemos que seguir insistiendo
en que es lo más auténtico y curioso de
nuestras fiestas patronales, ya que el resto
de actividades,por muy originales que pue-
dan ser,no dejan de ser iniciativas que tam-
bién se desarrollan en otros municipios.
También ésta siendo interesante,en los últi-
mos años, la visita que se realiza a los loca-
les de las distintas peñas del municipio.
Intentamos además sacar la fiesta a la calle,
espero que el tiempo nos acompañe.
Hablando de la procesión de El Ole
¿podrá algún día alcanzar la declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico Re-
gional?
Creo que ya podemos empezar a trabajar
por llegar a conseguir la declaración de la
procesión de El Ole como Fiesta de Interés
Turístico Regional. Si bien,hace unos años,
la procesión estaba un poco desorganizada
y había elementos que teníamos que perfi-
lar, en la actualidad se están solucionando.
Por ejemplo,al sermón se le ha vuelto a dar
su carácter inicial, es decir, se meterá con
quién tenga que meterse pero sin ofender
a gente particular y sin molestar a los veci-
nos. Creo que se está consiguiendo y a
pesar de que hay momentos en los que la
presencia de gente a lo largo de procesión
es un poco escasa, podemos empezar ya a
plantearnos el pedir está declaración.
Las peñas se han convertido en los
últimos años en una pieza clave de las
fiestas.
Sí así es,en la actualidad rozan la veintena y

todas ellas poseen un uniforme o vestimen-
ta concreta. El Ayuntamiento intenta cola-
borar con ellas para que participen en la
fiesta y se puedan equipar.
¿Cúal ha sido el motivo de la elección
de Francisco Villameriel Clemente co-
mo pregonero?
A pesar de que no tiene una edad avanzada
que podía ser considerada cómo la idónea
para ser pregonero, pensamos que por su
dilatada carrera en el mundo del atletismo
a nivel provincial y por ser una persona
que tanto ha presumido y presume de ser
de Frómista, era la elección adecuada. Se
siente judío y ejerce orgulloso de ello, sin
haber perdido en ningún momento la vin-
culación con su pueblo, al que acude con
frecuencia.
Frómista es uno de los municipios que
nunca se ha conformado con los re-
cursos que tenía y ha ido más allá

poniendo en
marcha otros
nuevos como
por ejemplo
el proyecto
de Vestigia.
Frómista posee
muchos recur-
sos y mucho
p a t r i m o n i o
pero no es el
único munici-
pio de España
que los tiene.
Nosotros no
nos hemos que-

rido quedar dormidos en los laureles y ade-
más de tener la iglesia románica de San
Martín o el Canal de Castilla,hemos aposta-
do por dar a conocer otro patrimonio que
teníamos y que era menos conocido o no
estaba puesto en valor.Prueba de ello,es la
Iglesia de Santa María del Castillo donde
hace unas semanas se inauguró la amplia-
ción del proyecto multimedia Vestigia. Sin
duda,es un forma de que la gente conozca
más nuestra cultura y patrimonio,así como
que permanezca más tiempo en el munici-
pio favoreciendo el desarrollo económico
de otros sectores.El número de visitantes y
la oferta que se está dando a los peregrinos
justifica la inversión porque revierte en
beneficio de los ciudadanos.San Martín
recibió en Semana Santa unas 2.250 visitas.
Entonces el municipio ¿ha recibido un
elevado número de visitantes?
Sí,aunque el periodo de la Semana Santa es

para Frómista el arranque de la temporada
de visitantes. Sobre todo, ha habido mu-
chos colegios y peregrinos,al ser año Santo
Jacobeo.
Otro de los proyectos que se ha termi-
nado este año ha sido la remodelación
de la Plaza de San Martín.
El resultado es evidente, vecinos y visitan-
tes están satisfechos con este proyecto.En
el invierno hemos tenido problemas con
alguna piedra pero en la actualidad se están
reponiendo para que de cara al verano que-
de la plaza perfecta. Los empresarios ade-
más tienen la posibilidad de aprovechar
este espacio de lujo con terrazas .
Se dice que el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, iría a inaugurar-
la. ¿Es cierto?
Era lo oportuno ya que ha sido financiada
por la Administración Regional a través de
las consejerías de Fomento y Cultura. La
verdad es que tenemos pendiente está visi-
ta,aunque el lunes día 12 puede que conte-
mos con su presencia en la presentación
de un libro,de los autores ganadores de los
Premios de las Letras de los últimos 25
años,alusivo al Camino de Santiago.El acto
se desarrollará en Santa María del Castillo.
¿Qué proyectos se pondrán en marcha
en el futuro?
Bueno, otros de los proyectos que quere-
mos que vean la luz en el futuro es el polí-
gono industrial y la casa del esclusero
como punto de información,para la cual ya
hemos hablado con alguna institución para
poder conseguir la financiación suficiente
que permita poder ponerla en marcha.

Fernando

Díez Mediavilla
Alcalde de Frómista

Texto: B.Vallejo

“Estamos en el momento idóneo para empezar a trabajar por la
declaración de ‘El Ole’ como Fiesta de Interés Turístico Regional”

Durante los próximos días la villa fromisteña se vestirá de fiesta en honor
a su patrón, San Pedro González Telmo. Las Fiestas darán el pistoletazo
de salida el viernes 9 de abril y durarán hasta el 18 del mismo mes,englo-
bando en su programa desde los juegos de peñas o las verbenas hasta la
tradicional procesión cívica de El Ole. Unas fiestas que se debaten entre
la tradición popular, lo innovador y la religión, todo ello con el objetivo
de pasar con alegría unos días de fiesta en honor a su venerado patrón.
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Viernes, 9 de abril:
19.00h: Pregón literario a cargo de Paco Villame-
riel Clemente. Entrega de Premios del IX Concurso
de Diseño de Carteles para el programa festivo de
San Telmo. Homenaje al fromisteño más pequeño
y al más mayor del municipio.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
20.00h: Novena a San Telmo y Ofrenda Floral.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
21.15h: Chupinazo a cargo de las Peñas. Organi-
za Peña RQR. Lugar: Plaza de Tuy.
23.30h: Verbena amenizada por la orquesta
Sonora Real. Lugar: Edificio de Usos Múltiples
Carmen Montes.

Sábado, 10 de abril:
De 12.00 a 14.00h: Parque infantil y juvenil en
el C.P.C. Pablo Sáenz. (pistas de quads, hinchables,
toro loco, saltarines, etc).
De 17.00 a 19.00h: Continúa el Parque Infantil.
17.00h: Desfile de Peñas acompañado de la cha-
ranga SIN COPAS, miembros de la Corporación
Local y Cabezudos a cargo de la Peña Kambalache.
Se irán visitando los locales de las Peñas hasta la
Plaza de San Martín. Salida: Plaza de Tuy.
19.00h: Juegos de Peñas:
Juego del huevo al vuelo. Peña Kaos
Carrera de Cintas. Peña El Desmadre.
Carrera de Sacos. Peña Kamikazes.
19.30h: Espectáculo de Calle “No hay que perder
el tiempo”. Gran Rufus. Plaza de San Martín. En el
caso de climatología adversa se realizará en el
Salón de Actos del Ayuntamiento.
20.00h: Novena en honor a San Telmo.
20.30h: Concierto de la Coral Isidorina de León en
la Iglesia de San Pedro.
23.30h: Cucaña en las Bodegas. Peña La Alegría.

00.00h: Verbena a cargo de la orquesta Europa
Big Bang. Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen
Montes.
Domingo, 11 de abril:
10.30h: Trofeo de Ciclismo Villa de Frómista. Ca-
tegorías: Sénior, Máster 30, Veteranos 40, 50 y 60
años. A continuación entrega de Premios en la
Plaza de Tuy.
18.00h: Juegos de Peñas. Plaza de San Martín.
Conoce Frómista Huevón: Peña Shius.
Juego del Tabú con Mímica: Peña Ceda El Vaso.
Juego de la Patata: Peña la Alegría.
19.00h: Espectáculo de calle a cargo del Mago
Fernando Arribas. Lugar: Plaza de San Martín, en
caso de climatología adeversa en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.
20.00h: Novena en honor a San Telmo.
22.00h: Procesión Cívica de El Ole. En el transcur-
so, de 23.30 a 01.00 horas, se repartirá panceta,
chorizo y vino. Colaboran: Peña Carpe Diem y Peña
Sin Excusas.
23.00h: Fuegos artificiales.
00.30h: Sermón Satírico. (Se avisará con la tirada
de varios cohetes)
02.00h: Discoteca Móvil. Lugar: Edificio de Usos
Múltiples Carmen Montes.
02.30h: Al finalizar la Procesión,Traca Final.
Plaza de Tuy.

Lunes, 12 de abril:
09.30h: Dianas y Pasacalles.
12.00h: Procesión Religiosa en honor de San
Telmo, acompañada por los Danzantes de Paloteo
de Frómista y la Banda de Música. A continuación
Santa Misa.
18.00h: Homenaje a Nuestros Mayores. Teatro
“Leyendas a la luz de San Telmo” a cargo de la
compañía Teatro del Limbo.
18.00h: Cine Infantil en la Casa de la Juventud.

Martes, 13 de abril:
12.00h: Misa de Difuntos.

Miércoles, 14 de abril:
Paso por Frómista de la segunda etapa de la XXV
Edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Casti-
lla y León.

Viernes, 16 de abril:
18.00h: Juegos Infantiles. Peña A Que La Liamos.

Lugar: Porche C.PC.Pablo Sáenz.
19.00h: VI Concentración de Motos Villa de Fró-
mista.
22:30: Concurso de Play-Back. 1er Premio 90
euros, 2º Premio 60 euros y 3er Premio 30 euros.
Resto de concursantes detalle por participar.
Concurso de Karaoke Judio. Peña Tryade.
01.00h: Disco Móvil. Edificio de Usos Múltiples
Carmen Montes.

Sábado, 17 de abril:
11.00h: Continúa la Concentración de Motos con
diversas actividades.
14.30h: Paellada Gigante. A Fuego Lento ameni-
zada con la Charanga Sin Copas. Colaboran en re-
partir la paella Peña El Bombazo, Peña Dextrais y
Peña OCB.
15.00h: Comida de fraternidad.
17.00h: Juego del Veo-Veo. Peña Heidi. Juego de
las Sillas. Peña Iskemia.
19.30h: Show acrobático de motor a cargo del
Piloto Paulo Martinho. Lugar:Avda. Ing. Rivera.
00.00h: Verbena a cargo de la orquesta Pasito
Show. En el descanso Concurso del Baile de la
Escoba.Peña Taitantos.Lugar:Edificio de Usos Múl-
tiples Carmen Montes.

Domingo, 18 de abril:
12.00h: Santa Misa y cambio de Vítor acompaña-
do por los Danzantes de Frómista.

Sábado, 24 de abril:
00.00h: Verbena Orquesta Coliseum. Con motivo
de la celebración del X Aniversario de los Quintos
de 2000. Edificio de Usos Múltiples.

Porras, escobas o cachavas,
cualquier objeto es válido pa-
ra participar en la procesión.
Frómista será testigo el 11 de
abril de una de las procesio-
nes más singulares de la re-
gión. A las diez de la noche
cientos de personas se darán
cita en el pórtico de la iglesia
de San Pedro para llevar a
cabo El Ole que cada año tie-
ne lugar en el marco de las
fiestas patronales de San Tel-
mo. El mayordomo, Julio Fer-
nández Ruiz, será el encarga-
do de presidir la comitiva se-
guido de la corporación mu-
nicipal y la banda de música.
Un ritual que quizás a los ojos
de los visitantes pueda pare-
cer inusual pero en el que la
gran devoción puesta por los
vecinos de la localidad hacia
su patrono encaja con una
parte importante de la histo-
ria de la Villa del Milagro.Y es
que sus orígenes se remontan
a la canonización de San Tel-
mo. En medio del baile, las
canciones populares, los vivas
a San Telmo y el popular grito
de ¡Ole, esto no es Ole!, la co-
mitiva irá acercándose hasta
la denominada Casa de San
Telmo, donde la procesión se
detendrá para escuchar el fa-
moso Sermón del Ole. Y es
que hablar de El Ole es hablar
de Frómista junto a la iglesia
de San Martín, la Villa del Mila-
gro y la cuna de San Telmo.

Frómista
bailará
El Ole 

DEL 9 AL 18
DE ABRIL
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PRESIDENCIA
Avances en Justicia: La Junta

dará este mes “un impulso” al
Estatuto con avances en el traspaso
del Duero y la Justicia. Ésa es la pre-
tensión del Gobierno autonómico,
según destacó el consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez, quien avanzó que
este mes hay previstas sendas reunio-
nes para intentar avanzar en la trans-
ferencia de las competencias del río
Duero y de la Justicia, los dos capítu-
los “encallados” en la negociación
con el Ejecutivo central.

HACIENDA
Refundir fundaciones: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
aseguró que en el mes de junio habrá
“un plan para refundir fundaciones”

con el objetivo de “adelgazar el
esquema fundacional” como medida
de ahorro, si bien no se plantea la
posibilidad de eliminar ninguna de
ellas, al igual que las empresas públi-
cas o consejerías. En todo caso, seña-
ló que en tres meses se estudiará este
aspecto y se presentará al Ministerio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Queso castellano: La consejera

de Agricultura, Silvia Clemente, presen-
tará el próximo 14 de abril en Madrid la
nueva marca 'Queso Castellano' y la
promoción 'Carros de quesos de Castilla
y León Tierra de Sabor' en un acto que
contará con la presencia del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera.

CULTURA Y TURISMO
Subida del IVA: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió en Madrid a la
sesión plenaria del Consejo Español
de Turismo (Conestur), presidida por
el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, donde
coincidió con los empresarios del sec-
tor en alertar de los efectos negativos
que tendrá la próxima subida del IVA.
“No supondrá ningún beneficio sino
todo lo contrario, el encarecimiento y
la pérdida de competitividad”, asegu-
ró la consejera de Cultura y Turismo.

FAMILIA E IGUALDAD
Igualdad en el mundo rural:

César Antón, consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta, inauguraró en el Centro de
Formación e Inserción Laboral de la
Federación Nacional de la Mujer Rural
de Hontalbilla el foro sobre 'Igualdad
real y efectiva en el siglo XXI', una
actividad orientada a divulgar las pro-
blemáticas de la violencia de género y
la creación de empresas en el medio
rural.

FOMENTO
Entrega VPO: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, hizo entrega
oficial en Carracedelo (León) de 20 de
las 59 VPO que se desarrollan en El
Bierzo. Silván destacó que este tipo de

actuaciones, “además de facilitar el
acceso a una vivienda ayuda a asen-
tar población en el medio rural”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Acuerdo con Aragón: La

Junta de Castilla y León y el
Gobierno de Aragón estudiarán su
colaboración en proyectos de admi-
nistración electrónica, según acorda-
ron la consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
y el consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Javier Velasco
Rodríguez. Los dos coincidieron en
poner de manifiesto la apuesta
común por la integración de las tec-
nologías de la información y las
comunicaciones en sus relaciones
con el ciudadano, y abordaron el
intercambio de tecnología.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León anun-
ció durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno la
presentación de un recurso,ante la
Audiencia Nacional,contra el recor-
te de 111 millones de euros de los
fondos adicionales del nuevo mo-
delo de financiación autonómica
que tiene presupuestados para es-
te año.Una reducción que, la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, califica de “ilegal”y que ha mo-
tivado el bloqueo de diferentes
partidas económicas que afectan
a subvenciones “menos eficientes”
y a transferencias corrientes.

Castilla y León es la primera co-
munidad autónoma que presenta
un recurso en contra de esa medi-
da ministerial,aunque otros gobier-
nos autonómicos,como Galicia,van
a seguir el mismo camino, señaló
Del Olmo.La Junta ha presupuesta-
do 442 millones de euros como par-
tida adicional del modelo de finan-
ciación y otros 83 millones,en epí-
grafe aparte,en compensación por
la eliminación del Impuesto de Pa-
trimonio.Sin embargo,el pasado 22
de marzo el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda dictó una orden
donde anunciaba cantidades de
331 y 83 millones para ambos con-
ceptos,detalló hoy la consejera.

La Junta de Castilla y León sostie-
ne que este cambio de criterio del
Gobierno de España, que ocasio-
na un grave perjuicio económico
a las arcas regionales,es ilegal.

La Junta recurre el recorte “ilegal” del
modelo de financiación autonómica

“La Junta ha
hecho los
deberes”

La Junta de Castilla y León no ten-
drá que adoptar nuevas medidas de
contención del gasto público para
cerrar en 2012 con un déficit del -
1,3% porque “ha hecho los debe-
res” a través de las medidas correc-
toras del Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio, avala-
das el pasado 22 de marzo por el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, pero que están operati-
vas desde el mes de enero, según
explicó el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Reunión con el ministro de Fomento
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado sus
dudas sobre la intención del Ministerio de Fomento de cumplir con los com-
promisos adquiridos hace un año con el propio presidente de la Junta de
Castilla y León, en una reunión en Valladolid. La intención de Herrera es que
el propio ministro le garantice las infraestructuras que se habían considera-
do prioritarias.

Más turistas en Semana Santa
La Comunidad de Castilla y León recibió 132.253 viajeros entre el Jueves y
Sábado Santo, un 11,65% más que en la Semana Santa de 2009, y la tasa
de ocupación hotelera fue del 75% con un aumento en todas las provincias,
excepto en la de Zamora, cuya capital si se vio, en cambio, con más turis-
tas. La ocupación del 75% coincide con la estimación que realizó la Junta
los días anteriores a la Semana Santa.

El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central recorta 111 millones
de euros de los fondos adicionales. El cambio ocasiona “un grave perjuicio económico”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Audiovisual: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado el proyecto de Ley del
Consejo Audiovisual de Castilla
y León por el que se crea y
regula el funcionamiento, a par-
tir de un modelo propio, de un
órgano consultivo y asesor con
facultades para promover y
dinamizar el sector audiovisual
en nuestra Comunidad. Adscrito
a la consejería de la Presidencia,
no generará nuevas estructuras
administrativas ni sus corres-
pondientes costes añadidos. Su
ámbito de actuación será el de
los medios gestionados por la
Administración, si estos existie-
ran, entre ellos los que tengan
una licencia concedida por el
Ejecutivo autonómico.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una apor-
tación de 200.000 euros al
Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León, en
Salamanca, que se destinarán a
financiar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones.
➛ Impacto de Género: Se
ha aprobado el proyecto de Ley
de Evaluación del Impacto de
Género en Castilla y León, que
supondrá la incorporación de la
perspectiva de género a todas las
leyes, disposiciones administrati-
vas y planes de especial relevan-
cia económica y social cuya apro-
bación corresponda a la Junta de
Castilla y León. Entre las medidas
implementadas destaca por su
eficacia y sus resultados la Red
Mujer Empleo, que en esta legis-
latura ha atendido a más de
15.500 mujeres. La Red ha logra-
do desde 2007 hasta la actuali-
dad la inserción laboral de 3.400
usuarias y la creación de 1.371
empresas en la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
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AÑO JACOBEO I ACUERDO PARA IMPULSAR EL CAMINO DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA

J.J.T.L.
Los presidentes autonómicos de
Castilla y León,Madrid y Galicia fir-
maron en la localidad madrileña
de Cercedilla una Declaración Ins-
titucional para la promoción del
Camino de Santiago de Madrid.
Durante el acto, que contó con la
presencia de alcaldes de algunos
de los 36 municipios de Segovia,
Valladolid y León por los que dis-
curre el Camino de Madrid en Cas-
tilla y León, los presidentes de las
tres comunidades autónomas re-
corrieron a pie un pequeño tramo
de este trayecto.

En virtud de esta Declaración
se comprometen a seguir traba-
jando y a facilitar la participación
de cuantos entes locales, asocia-
ciones, entidades públicas y pri-
vadas lo deseen, en beneficio de
la cohesión, promoción y divul-

gación del ‘Camino de Madrid’,
para el uso y disfrute de todos y,
en particular, de los peregrinos
de todo el mundo.

Durante la Celebración del Año
Santo Jacobeo 2010, las inversio-
nes generales y en infraestructuras
en municipios y en el entorno del

Camino por parte de la Junta de
Castilla y León superarán los 200
millones de euros. Junto a eso, se
destinarán 26,5 millones para acti-
vidades específicas, es decir, con
incidencia directa y exclusiva en el
Camino o en los peregrinos.

Castilla y León se ha coordinado
con las Comunidades Autónomas
del Camino Francés para proponer
acciones conjuntas en el Camino
de Santiago Francés: el programa
Música en el Camino, liderado por
La Rioja, la celebración de una
exposición histórico-cultural con
sedes en cada una de las Comunida-
des, el programa del Patrimonio Ja-
cobeo Abierto, liderado por Nava-
rra, y el programa de Hitos en el
Camino, liderado por Castilla y
León.Todas las iniciativas cristaliza-
rán en la aprobación del proyecto
Camino de Estrellas 2010.

Herrera, Aguirre y Feijóo se unen
para potenciar el camino madrileño
La Junta de Castilla y León ha iniciado en este año una completa programación de promoción
cultural y difusión de todos los Caminos de Santiago a su paso por la Comunidad

La zona de aparcamientos para
acceder a la Campa de Villalar con
motivo de la celebración del Día de
Castilla y León, el próximo 23 de
abril, se triplicará tras la conclusión
de las obras de acondicionamiento,
en una fiesta en la que el escritor
vallisoletano Miguel Delibes, que
falleció el pasado 12 de marzo,
"estará muy presente en la Campa
por su figura conciliadora", mani-
festó José Manuel Fernández San-
tiago tras la reunión del Patronato
de la Fundación Villalar.

La Fundación Villalar pondrá a
disposición de los visitantes de la
Campa un libro homenaje al historia-
dor Julio Valdeón Baruque a un pre-
cio simbólico de 3 euros, además de
otra publicación sobre fotografías
relacionadas con la festividad.

El escenario de la Campa acogerá
diversas actuaciones de grupos tradi-
cionales como Candeal, Mayalde, Nue-
vo Mester de Juglaría, Gandals, La
Carraca o Los Kikola, además de llevar-
se a cabo la escenificación del ajusticia-
miento de Bravo, Padilla y Maldonado.

Delibes “estará presente” en Villalar

Los tres presidentes junto a los alcaldes asistentes a la firma.

Campa de Villalar con las banderas ondeando al aire.

Castilla y León se acerca a
los 200.000 parados

ECONOMÍA I EL PARO AUMENTÓ UN 1,09% EN LA COMUNIDAD

J.J.T.L.
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 2.134
personas en el mes de marzo de
2010, y la cifra de desempleados
en la Comunidad se situó en
198.623 (96.275 hombres y
102.348 mujeres).

En términos relativos, en Cas-
tilla y León el comportamiento
del paro en el mes de marzo de
2010 ha supuesto un incremen-
to del 1,09 por ciento respecto a
febrero (en el resto de España el
paro creció un 0,87 por ciento).

En comparación con marzo de
2009 el paro registrado en Casti-
lla y León aumentó un 15,10 por
ciento (26.053 desempleados
más), mientras que en España
subió un 15,57 por ciento (un
total de 561.211 personas)
según los datos del Inem.

El número total de contratos
en Castilla y León subió en rela-
ción al mes anterior en 6.720 (un
16,71 por ciento más), situándo-
se en 46.931 contratos totales,
mientras que en España la con-
tratación  subió un 15,67 por
ciento.

Un dictamen de la Comisión
Europea amenaza con retrasar
el acuerdo del traspaso del
Duero. La Junta de Castilla y
León confía en que la resolu-
ción de la Comisión Europea
contra la adaptación del Go-
bierno central a la Directiva
Marco del Agua no altere más el
traspaso.

El consejero de la Presiden-
cia, José Antonio de Santiago-
Juárez, declaró que la reunión
del Grupo de Trabajo de      De-
sarrollo del Estatuto de Autono-
mía, dentro de la Comisión bi-
lateral Junta-Estado, se centró
en “esta pequeña traba”. No
obstante, el consejero se mos-
tró optimista con que este nue-
vo revés no altere el calendario
y el proceso negociador sobre
las funciones y servicios objeto
del traspaso a la Comunidad de
las competencias sobre el Due-
ro. De Santiago-Juárez prevé la
firma del documento en mayo.

El traspaso del
Duero continúa
retrasándose

SE TRIPLICARÁ LA ZONA DE APARCAMIENTOS

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

A Junta de Castilla y  León
ha concedido por unani-

midad a Santiago Martín ‘El Vi-
ti’el premio Castilla y León de
las Bellas Artes.Este galardón
se le otorga 12 años después
de que ya recibiera la Meda-
lla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes que concede el Mi-
nisterio de Cultura.El premio
está dotado con 18.500 € y
distingue la obra de las per-
sonas que han sobresalido en
las distintas manifestaciones
artísticas de diversos ámbi-
tos culturales.Han sido innu-
merables personajes del pe-
riodismo,de las ciencias, de
las letras y de las artes quienes
han propuesto al maestro de
Vitigudino para tal distinción.
La Junta subraya la maestría de
un torero que ha sido defen-
sor inigualable del arte de la
tauromaquia. Santiago Mar-
tín toreó más de 800 corridas
de toros a lo largo de su vida
profesional y es el torero que
más veces -14- ha salido por la
Puerta Grande de las Ventas
en Madrid.

Enhorabuena a ‘El Viti’,maes-
tro del toreo y de la sencillez.

‘El Viti’
Premio

Castilla y León
de las 

Bellas Artes

L

■ GALERIA
Cañaveralejo

Iniciativa parlamentaria
contra el ‘blindaje’ vasco

CORTES I PROPUESTA AL PLENO DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL

J.J.T.L.
El Grupo Parlamentario 'Popular'
de las Cortes de Castilla y León
presentó una iniciativa parlamen-
taria con el objetivo de que en el
próximo Pleno de las Cortes se
apruebe una propuesta a través de
la que se acordará interponer un
recurso de inconstitucionalidad
contra el blindaje del cupo vasco.

El Grupo Parlamentario Popu-
lar destacó que las Cortes de Casti-
lla y León están legitimadas para
interponer el presente recurso de
inconstitucionalidad,por lo que el
portavoz popular,Carlos Fernán-

dez Carriedo considera que sería
"positivo" el apoyo unánime de
toda la Cámara en "la defensa de
los intereses de Castilla y León".

El secretario del PSCL, Óscar
López, censuró la propuesta y
acusó a los populares de "absolu-
ta deslealtad" para con sus homó-
logos del País Vasco, ya que su
presidente,Antonio Basagoiti,dio
su palabra de que no interpon-
dría recurso contra algo que
había avalado su propia forma-
ción. López negó que el blindaje
del cupo vasco perjudique a las
empresas de Castilla y León.
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Luis Bárcenas, ex tesorero del PP

El ministerio de Fomento ha
presentado su Plan Extraordi-
nario de Infraestructuras que
movilizará 17.000 millones de
euros en inversión para los dos
próximos años, una cifra equi-
valente al 1,7% del PIB. En tor-
no al 70% de las inversiones se
destinan al ferrocarril.

PARA GENERAR EMPLEO

Fomento invierte
17.000 millones 
en Infraestructuras

Semana Santa sigue siendo un
periodo negro para los acci-
dentes de tráfico. Este año han
fallecido en la carretera cua-
renta y cuatro personas. La mi-
tad de los automovilistas muer-
tos en siniestros no llevaba el
cinturón de seguridad puesto y
un 16% eran peatones.

LA MITAD NO LLEVABA EL CINTURÓN

Los desplazamientos
de Semana Santa
dejan 44 muertos

E. E.
El cruento asesinato de la niña
Cristina Martín en la localidad
toledana de Seseña ha devuelto
al debate nacional la pertinen-
cia o no de modificar la ley que
regula la responsabilidad penal
de los menores. La confesión de
la compañera de instituto de 14
años, en la que reconoció haber

TRAS EL DRAMÁTICO ASESINATO DE CRISTINA MARTÍN EN SESEÑA, TOLEDO

El Gobierno asegura que
casos así son hechos
extraordinarios y el PP
pide endurecer las penas

cortado el brazo de la pequeña
y empujarla después hasta el
pozo donde murió desangrada
ha conmocionado a la socie-
dad. El PP ha vuelto a alzar la
voz para solicitar que se endu-
rezcan las penas, que aquellos
que cumplan 18 años pasen a
prisión para terminar ahí sus
condenas y que se rebaje la
edad penal, un extrema para el
que proponen “itinerarios edu-
cativos” para niños de entre do-
ce y catorce años que cometan
delitos graves. “Si en cuatro
años salen a la calle. ¿Cuánto va-
le la vida de nuestros hijos?”, se-

ñalaba a GENTE María del Mar
Bermúdez, madre de Sandra Pa-
lo y una de las víctimas que más
está luchando para que esta ley
se modifique.

MENOS MUERTES, MÁS CRUELES
No obstante, el Gobierno, que
no descarta acometer refomas,
señala, al igual que otras forma-
ciones políticas como IU, que
no se puede legislar “al calor de
las lágrimas”, mientras pide so-
siego y prudencia para un tema
tan complejo. Igualmente, el mi-
nistro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, ha incidido que

La ley del Menor, a debate

La madre de Cristina llora desconsolada en el entierro de su hija

estos sucesos son hechos aisla-
dos y extraordinarios, mientras
remarcan que la tendencia en
el  número de asesinatos come-
tidos por menores es descre-
ciente, habiéndose registrado

once en el año 2000, tres en
2008 y uno en 2009. La toma en
consideración de la madurez de
los niños es el punto más espi-
noso de este asunto, son vícti-
mas y son verdugos.

NO HA RENUNCIADO A SU ACTA COMO SENADOR

Luis Bárcenas deja el PP tras
conocerse su botín de ‘Gürtel’
N. P.
Tras conocer el contenido de
los 50.000 folios desclasifica-
dos de la trama de corrupción
Gürtel, Luis Bárcenas, ex teso-
rero del PP, ha presentado su
baja  del partido, aunque segui-
rá siendo senador en el grupo
mixto. Bárcenas insiste en su

inocencia apesar de que las di-
ligencias judiciales hechas pú-
blicas afirmaban que el popu-
lar cobró 1,3 millones de euros
las empresas investigadas de
Correa, quien por otro lado, ha-
bría realizado ingresos de más
de seis millones de euros en
cuentas de las islas Caimán.

EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado 
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello

A. V. / E. P.
Tratar de investigar las desapa-
riciones del franquismo, como
ya hiciera con las víctimas de la
dictadura de Pinochet, le pue-
de salir muy caro a Baltasar
Garzón. El magistrado, protago-
nista otrora de la crónica nacio-
nal por sus actuaciones contra
ETA o el narcotráfico, podría
ser inhabilitado y apartado de
la Justicia por un periodo in-
cluso de 20 años. El juez Varela
le ha sentado en el banquillo
del Tribunal Supremo y le acu-
sa de prevaricación, argumen-
tando que Garzón era cons-
ciente de carecer de las com-
petencias necesarias para in-
vestigar los crímenes del fran-
quismo y “sabiendo que éstos
habían sido objeto de amnistía

por las Cortes democráticas de
España, cuya voluntad decidió
conscientemente ignorar u ori-
llar”, señala en su resolución.
Varela ha trasladado sus dili-
gencias al fiscal y a las partes
acusadoras -el sindicato Manos
Limpias, Libertad e Identidad y
Falange Española y JONS, que
cuentan con un plazo de 10 dí-
as “para que soliciten, si así lo
entienden procedente, la aper-
tura del juicio oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así
lo ratifica el Consejo General
del Poder Judicial, la suspen-
sión cautelar de funciones del
juez de la Audiencia Nacional
que en estos momentos instru-
ye casos como ‘Faisán’, la finan-

ciación a ETA por las Herriko
Tabernas o las torturas en
Guantánamo, y que pasarán a
manos de otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de
Baltasar Garzón, y sus encuen-
tros y desencuentros con el po-
der político hacen que este jui-
cio divida la opinión pública
en filias y fobias, más allá del
proceso real que tratará el Su-
premo. Mientras sus detracto-
res  le acusan de “utilizar el sis-
tema judicial en beneficio pro-
pio” y no cumplir escrupulosa-
mente los trámites que marca
la Ley, asociaciones de Memo-
ria Histórica y portavoces polí-
ticos entienden, como el secre-
tario de Estado de Cooperación
Territorial, Gaspar Zarrías, que
es “absolutamente paradójico”
que los “herederos políticos”
de los “asesinos” del franquis-
mo “sienten en el banquillo de
los acusados” al juez Garzón. En
paralelo, el titular de la Audien-
cia Nacional también se enfren-
ta a otras dos querellas: una  el
presunto cobro irregular de
unos cursos y otra por las escu-
chas del caso ‘Gürtel’.Foto de archivo del juez Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla
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José-Luis López
La Real Federación Española de
Atletismo ha puesto en marcha
una iniciativa pionera y que puede
ayudar a más de 200.000 personas
que cada año participan en com-
peticiones del calendario atlético
nacional y que no están federadas
en ningún club.Se trata del Carnet
Corredor y del Carnet Corredor
Plus,gratuito y de pago,respectiva-
mente,y ambos obligatorios desde
el día 1 de noviembre 2010 para
quienes deseen participar en citas
atléticas del calendario nacional.

El presidente de la Real Federa-
ción Española de Atletismo, José
María Odriozola,en declaraciones
a Gente ha manifestado al respec-
to del Carnet del Corredor que
“creo que la implantación del Car-
net Corredor será muy positiva
para los miles de corredores popu-
lares de nuestro país porque les va
a garantizar correr asegurados ante
cualquier incidencia y les va a dar
una serie de ventajas adicionales
por correr”.

Marta Domínguez y Chema
Martínez fueron los abanderados
en la presentación de un Carnet
que, como aspecto fundamental,
asegura al atleta en aquellas com-
peticiones que forman parte del
calendario nacional desde el 1 de

noviembre,fecha en la que comien-
za la temporada de atletismo.

Hay varias citas atléticas que,
incluso formando parte del calen-
dario nacional, tienen vacíos lega-
les que ante cualquier eventuali-
dad que le pueda suceder al atleta
popular,puede ocasionarle un pro-
blema y con el Carnet Corredor
bien gratuito o de pago,dicha con-
tingencia puede quedar resuelta

porque el atleta está asegurado
previamente, siempre y cuando
dicha competición forme parte
del calendario nacional.

Puede ser titular del Carnet
Corredor cualquier persona, de
nacionalidad española o no, que
desee disputar alguna carrera en
ruta y marcha adherida al progra-
ma. En el caso de solicitantes
menores de edad,el cuestionario
de solicitud debe estar firmado
por quien ejerza la patria potestad

del menor,al que adjuntará fotoco-
pia de su D.N.I. y fotocopia del
D.N.I. del menor o en su defecto
Libro de Familia o similar docu-
mento acreditativo de su edad.

VENTAJAS DEL CARNET DEL
CORREDOR
Como la Real Federación Española
de Atletismo apunta en su web
(www.rfea.es) “El Carnet Corredor
te garantizará correr asegurado
ante posibles incidencias tal y co-
mo se establece en el artículo 14
del Real Decreto 1428/2003 de 21
de noviembre por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Cir-
culación para la aplicación y desa-
rrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico,circulación de vehí-
culos a motor y seguridad vial,en
el Real Decreto 7/2001 de 12 de
enero por el que se aprueba el
Reglamento sobre la responsabili-
dad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor y en el Real
Decreto 849/1993 de junio,por el
que se determinan las prestacio-
nes mínimas del Seguro Obligato-
rio Deportivo”.

Además el Carnet del Corredor
posee una serie de puntos acumu-
lativos que permitirán a los atletas
acceder a importantes descuentos
de las distintas empresas que cola-

boran en la confección del Carnet
que es anual y a través de su web
se pueden seguir las distintas prue-
bas, hacer inscripciones en las
carreras del calendario nacional…
varias ventajas muy interesantes
para todos aquellos atletas popula-
res que hay en España y que duran-
te al año participan en citas atléti-
cas de diferentes distancias y
modalidades.

CARNET CORREDOR Y CARNET
CORREDOR PLUS
El Carnet Corredor es gratuito,
pero también necesario para dis-
putar cualquier carrera del calen-
dario nacional de ruta y marcha de
la Real Federación Española de
Atletismo a partir del 1 de noviem-
bre.A partir de esa fecha se creará
igualmente un Carnet Corredor
Plus, totalmente voluntario, con
beneficios adicionales para su titular.

El Carnet Corredor básico
cubre el seguro de accidentes en
todas las carreras del calendario
nacional en las que se participe y
ofrece descuentos en los patroci-
nadores del programa.Por su par-
te, el Carnet Corredor Plus, total-
mente voluntario, permitirá a su
titular por sólo 9 euros al año obte-
ner descuentos en la inscripción
de carreras y un programa de fideli-
zación en el que podrá ir sumando
puntos por su inscripción y clasifi-
cación que luego podrá canjear
por los productos del catálogo de
regalos.Desde el pasado 1 de abril
el Carnet Corredor se ha puesto en
marcha de manera voluntaria per-
mitiendo a sus titulares de forma
totalmente gratuita obtener algu-
nos de los beneficios del Carnet
Plus.

Por último, la solicitud del Car-
net Corredor debe realizarse bien
a través de la web (www.carnetco-
rredor.es) o bien en los puntos de
inscripción de las diferentes prue-
bas que conforman el Programa
Carnet Corredor.
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EL CARNET DEL CORREDOR ES GRATIS Y OBLIGATORIO

DNI gratis para todos
los atletas de España
El 1 de noviembre entra en vigor junto al Carnet del Corredor
Plus, que es totalmente voluntario y tiene una cuota de 9 euros

Odriozola: “este
Carnet les va a
garantizar a los

corredores popula-
res correr asegura-
dos ante cualquier

incidencia”

Libro de
Fabián Roncero

El premio Príncipe de Asturias de
los Deportes de 1997, Fabián Ron-
cero, ya tiene libro autobiográfico,
que lleva por título: “Media Vida
Corriendo”, y lo ha escrito José An-
tonio de Pablo. Campeón de
España de Cross en 1999, 2001 y
2003, el vigente recórdman euro-
peo de media maratón (59:52) y de
España de  los 10.000 metros
(27:14.44), a través del autor, ha
contado con la aportación, en sus
diversos capítulos, de la mayoría
de personas destacadas de su en-
torno como sus entrenadores
Jesús del Pueyo y Guillermo Ferre-
ro, su mánager José Alonso Valero
o su hermano Emiliano, entre
otros. El libro ha sido editado por
Raúl Castillo, amigo de Roncero,
que asumió desde el principio el
encargo como un reto personal. El
libro contiene un completo histo-
rial y estadísticas del atleta desde
sus comienzos en 1988. Fabián
estará firmando ejemplares en la
Feria del Corredor de la Media Ma-
ratón de Madrid, que se celebra el
domingo 11 de abril. Dicha Feria
estará abierta hasta última hora
del sábado día 10. En la misma el
madrileño dará a conocer también
su nueva web y su blog: www.fa-
bianroncero.com 

De izquierda a derecha: Patricia Lázaro, concejala del Ayuntamiento de Madrid; José María Odriozola, pte.
R.F.E.A.;Manuel Cobo, Vicealcalde de Madrid; y los atletas Ramiro Matamoros, Marta Domínguez, Chema
Martínez y Luis Miguel Martín Berlanas, director del Carnet Corredor.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, rebajada, 2
plantas, céntrica, buenas vistas,
muy soleada, con patio mas terre-
no edificable de 350 m2. Tel:
609900217
SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 1, 2 Y 3 habitaciones,
jardín, vistas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor y zonas ver-
des. Desde 99.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER zona centro), piso
en venta, cerca estación renfe,
70 m2, 3 dormitorios, muy solea-
do. 99.000 Eu. Financiación precon-
cebida facil de conseguir. Tel:
610986226
ZONA CRISTO Palencia), piso en
venta por traslado, 3 habitaciones,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero, pintado hace un año, parquet
recien cambiado, muy soleado.
143.000 Eu negociables. Mejor vi-
sitar. Tel: 655533098

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICOen
alquiler, 1 habitación, amuebla-
do, calefacción de suelo radiante.
Tel: 979711059

BENIDORM apto en alquiler, a
200 m de las dos playas, todo eléc-
trico, equipado, a/a, por quincenas
o meses. Tel: 679168690
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, piscina. Abril,
Mayo y  verano. Tel:
669954481/921461394
CULLERA Valencia) alquilo boni-
to apartamento al lado del mar, pri-
mavera-verano, todo exterior, pis-
cina, garaje y tenis. Tel: 650454632
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses. Se enseñan
fotos. Tel: 987216381/639576289
PLAZA DE TOROS Palencia), pi-
so amueblado en alquiler, solea-
do. 360 Eu. Tel: 653755557
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
SANTANDER Sardinero), junto a
playa, apto en alquiler, puentes, va-
caciones, mínimo 2 noches, total-
mente equipado. Tel: 647260143
TORREVIEJAAlicante), apto en al-
quiler, para vacaciones, céntrico,
amueblado, cercano a playa, tam-
bien se alquila para todo el año. Tel:
689820949

TORREVIEJA Cerca de la Cenia),
buengalo en alquiler, por semanas,
quincenas, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicio, barbacoa, parking, pis-
cina comunitaria, a 10 min de la
playa andando. Tel:
649594479/966766071
ZONA YUTERA Palencia), piso
en alquiler, amueblado, reformado
y totalmente equipado, 2 habita-
ciones, 2º sin ascensor. 450 Eu in-
cluida comunidad. Tel: 659785818

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ANTONIO MAURA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979746697
CARDENAL CISNEROS Palen-
cia), plaza de garaje cerrada en al-
quiler. Tel: 979721847/646901932
VALLADOLIDA 5 min del Ave, C/
Peru), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 669954481

2.1 TRABAJO OFERTA
VILLADIEGO, A 40 km de Burgos
y 80 de Palencia, 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 1500 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
Experiencia. Tel: 675516016
CHICA se ofrece con experiencia,
para dependienta. Tel: 690032869
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos y tambien para
limpieza del hogar,  interna o ex-
terna. Tel: 608688688
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, ganadera
o cuidado de personas mayores,
dependienta. Tel: 666310686
CHICO RESPONSABLE se ofre-
ce para cualquiler tipo de trabajo.
Tel: 697381856
CHICO se ofrece como cocinero,
ayudante de cocinero o camarero.
Tel: 697381856

2.3 TRABAJO PROFESIONALES
FUTURA RESIDENCIA señorial
3ª edad en Palencia, excelente
inversión, sea propietario de su pro-
pia plaza para el resto de su vida.
Tel: 610960904

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS BULL PEL vendo,
pura raza, muy baratos. Tel:
615019826

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

TIERRAS compro por Hac, míni-
mo de 80, tambien compro 80 ove-
jas y 125 terneros o mas. Tel:
947267391/634816793

9.1 VARIOS OFERTA
POR CIERRE vendo puertas nue-
vas de pino para exterior con cla-
vos partidas al medio, indicadas
para bodegas, merenderos etc. A

132 Eu y otros materiales, todos
baratos. Tel: 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
SKODA OCTAVIA TDI vendo, 90
cv, todos los extras. ITV al dia, 2395
Eu o mejor oferta, urge venta. Tel:
696040085

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

HOMBRE ATRACTIVOsano, tran-

quilo y sin cargas, desea co-
nocer chica, atractiva, libre, po-
sitiva y divertida para amistad
primero y algo mas si surge. Tel:
628947218
SEÑOR DE 58 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel:
615273639
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 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 Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Sólo el cielo lo sabe. 17.45 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: Darkman. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

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: Despertares. 17.30 TCi-
ne: Berlín Occidente. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Cine: Atrapado por su pasado. 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 Ami-
gas y Rivales. 13.00 Documental. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bo-
te. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Mi
querido Klikowski. 19.00 A filo de lo imposi-
ble. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias.
21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Progra-
mación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mu-
cho viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Silencio, se lee. 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, espacio infantil
presentado por Nuria Martín. 11.00 Santa
Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto
Liga ACB: DKV Joventud-Unicaja. 14.30 Do-
cumental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El es-
tribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
co
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en
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Nuevo programa en el que un grupo de profe-
sionales apoyará, asesorará y tratará médica-
mente el proceso de rehabilitación de 10 jóve-
nes adictos que intentarán salir del pozo en el
que se encuentran. ‘Soy adicto’ ayudará a los
dependientes a dar el primer paso en su reha-
bilitación. El programa les ofrece su última
oportunidad para conseguir un futuro espe-
ranzador. Durante un mes, el presentador de
‘Soy adicto’, Quico Taronjí, seguirá todo su
proceso implicándose en cada uno de los
casos. Los 10 jóvenes quieren dejar de vivir el
infierno en el que están inmersos, por ellos y
por sus esperanzadas familias.

Soy adicto 
Martes a las 22.00 horas en Telecinco

Adriana Ozores e Irene Visedo encarnarán a
Cayetana Fitz-James en ‘La Duquesa’, la nueva
TV movie de Telecinco sobre la juventud y
madurez de la duquesa de Alba. Roberto
Enríquez y Carlos Hipólito dan vida a sus dos
esposos: Luis Martínez de Irujo y Jesús Aguirre,
respectivamente. Asimismo, Diego Martín dará
vida a Carlos, duque de Huéscar y primogénito
de Cayetana. Dirigida por Salvador Calvo y
basada en el libro de Concepción Calleja
‘Álbum privado de la duquesa de Alba’ (única
biografía autorizada por la aristócrata). La pelí-
cula ofrece un recorrido por los episodios más
importantes de su vida.

La Duquesa
Viernes a las 21.30 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. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 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. 17.55 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.
01.00 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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.00 Música.

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.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 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. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

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. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 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.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
Fútbol Premier League + Sorteo Bonolo-
to. 23.00 Historias del milenio. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos R-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada. 

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: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

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: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show. 

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: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y  Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 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: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Cobra:
Adquisición hostil y Explosivos. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: Uña de gato, De-
recho a morir y Escalofríos. 18.45 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros.
00.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5
a 9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

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. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 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. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
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. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
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. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 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. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 Noticias 24 horas.
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FÚTBOL: REAL MADRID - BARCELONA

Sábado a las 22.00 horas en La Sexta
A pesar de que todavía quedan jor-
nadas por delante, Real Madrid y
Barcelona se juegan el campeonato
de Liga a una sóla carta. La igualdad
es máxima y todo se decidirá por
pequeños detalles.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO QATAR

Domingo a las 17.50 horas en Tve 1
El próximo domingo arrancan los
motores del Campeonato del Mundo
de motociclismo en el circuito de
Qatar. Todos los pilotos de la parrilla
querrán hacer un buen papel en la
primera carrera del año.
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Rocío Blanco 

Eduardo Páramo

Presidente de ANCHE

La modificación 
del pliego de
condiciones de la IGP
del lechazo no va a
beneficiar a nadie. 
No se deben confundir
churras con meninas”

No vamos a 
aceptar soluciones
provisionales si no
se garantiza antes 
el soterramiento 
del ferrocarril a su
paso por Palencia”

Portavoz del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida

Fernando Díez Mediavilla

Alcalde de Frómista

Estamos en el
momento idóneo para
empezar a trabajar 
por alcanzar la
declaración de Fiesta
de Interés Turístico
Regional para la
procesión de El Ole”

Qué se cuece

El equili-
brio entre
la can-

ción y la músi-
ca instrumen-
tal y la unión
de lo tradicio-
nal con las
nuevas com-
pos i c iones ,
son sin duda la
mejor carta de
presentación a
la hora de defi-
nir la música del
grupo Garma
que nace de la
unión de seis
músicos. Hace
un año Garma vivió la renovación de la mitad de sus
integrantes y en la actualidad el grupo lo forman:
Ramón Bueno (acordeón cromático); Míguel Cobo
(percusiones acústicas diversas); Pilar Revuelta (voz
solista); Fernanda Freitas (flautas dulces); Bruno
Gómez Mediavilla (guitarra acústica y eléctrica, bajo
eléctrico y pedal); y David Pérez (flautas y gaitas).
Un sexteto que ha sacado su tercer disco
al mercado 'Cambalúa', el pri-
mero de esta formación. El título
del disco hace referencia a una
palabra cántabra actual que se
traduce por “caminata” y que es
en definitiva según una de sus
componentes, Fernanda Freitas,
lo que “sentimos con la música,
un caminar en busca del sonido
ideal. Unas veces por caminos
fáciles y otras por terrenos difíci-
les”. Éste disco, supone la culmi-
nación de un nuevo proyecto
enfocado a un “directo más
ambicioso, es un trabajo más
fresco, jovial, con una mayor

pre-
sencia de la com-
posición, con un
toque más comer-
cial y que agrada a
todo tipo de públi-
co no sólo al tradi-
cional, pero sin
perder sus raíces”.

Un disco, que está grabado en los estudios Vumuter de
Cabezón de la Sal. ‘Garrachu’, ‘Cambalúa’, ‘El Olvido’
o ‘Cuevanu’ son algunos de los diez temas que compo-
nen este nuevo trabajo y que gracias al Ayuntamiento
de Palencia se pudieron disfrutar en el Teatro Principal.
El concejal de Cultura, Ángel Luís Barreda, aseguró que
el Consistorio “va a colaborar siempre con estos nuevos
interpretes y con todos aquellos que tengan algo nuevo

que aportar al mundo de las artes”, a la vez que
subrayó el no tener “ningún problema para lle-

gar a abrir las instalaciones del Principal a
los grupos de música”.

Garma, un pie en la tradición y el 
otro en la nueva creación


