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AÑO SANTO JACOBEO
El Patronato de Turismo edita 50.000 mapas y 350.000
postales para difundir los recursos de la provincia Pág.8

SU MAJESTAD ACEPTA LA PROPUESTA
El Rey Don Juan Carlos, presidente de Honor del 150
Aniversario del Ferrocarril de Venta de Baños Pág.9

INFRAESTRUCTURAS
La Asociación Aspanis contará en el año 2012 con
un nuevo centro para discapacitados graves Pág.5

La redacción del
proyecto del
soterramiento
arrancará en 15 días

LOCAL                                             Pág.3

El nuevo aparcamiento 
de la estación tendrá
finalmente unas 250
plazas y será provisional

Justicia creará un
séptimo juzgado 
de Instrucción 
en Palencia

LOCAL                                             Pág.7

El Gobierno aprobará en
mayo este nuevo órgano y
el antiguo Banco de España
podrá ocuparse en junio

TRADICIÓN      Pág.6

Los 25 galardonados
con el Premio de las
Letras reflexionan
sobre la Ruta Jacobea

Salgueiro presentó en
Frómista el libro ‘Castilla 
y León en el Camino;
Ficciones y semblanzas de
un territorio jacobeo’

El TSJ declara imposible
de ejecutar la sentencia de
dos parcelas del Sector 8
� A cambio, obliga al Ayuntamiento a edificar
el mismo número de viviendas en otro lugar 
�Mientras, el Contencioso impone multas de
1.502 € al alcalde y seis ediles por algo similar

5.000 bolsas de 
pan y quesillo se 

lanzarán en la 
pedrea

El popular barrio del Cristo celebra durante estos días sus fiestas en honor a Santo
Toribio. Unos festejos que finalizarán el próximo domingo 18 de abril con la

tradicional pedrea del pan y el quesillo, declarada de Interés Turístico Regional.

5.000 bolsas de 
pan y quesillo se 

lanzarán en la 
pedrea �

�



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Asociación para
la Recuperación de
la Memoria Histó-

rica insta a 69 localida-
des a eliminar los nom-
bres franquistas de 193
calles. Alar del Rey e
Itero de la Vega son las
dos localidades de la
provincia de Palencia
que más calles franquis-
tas conservan, con nu-
eve cada una de ellas.
General Franco, Conde
de Vallellano, José A.
Primo de Rivera, Calvo
Sotelo o General Mola
son algunos de los nom-
bres de estas calles.
Además solicita que reti-
ren varias Medallas de
Oro de la ciudad, entre
ellas la de Franco.

El alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Ga-
llego, participará

el 15 de mayo en la po-
pular marcha solidaria
de Aspanis. El regidor se
ha comprometido a ini-
ciar ya la búsqueda de
apoyos económicos que
respalden esta causa tan
loable y comprometida.

El lunes, 19 de abril,
la Casa Junco, será
el escenario de la

presentación del nuevo
Grado en Relaciones La-
borales y Recursos Hu-
manos que se implanta-
rá en la Facultad de
Ciencias del Trabajo de
la UVA en el próximo
curso.Correrá a cargo
del Decano de la Facul-
tad de Ciencias del Tra-
bajo, José Antonio Ore-
jas Casas, y se enmarca
dentro de los actos de
los 20 años en Palencia.
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provechando el Año Santo Jacobeo la Diputa-
ción de Palencia a través del Patronato de Tu-
rismo ha iniciado una ofensiva turística por el

Camino de Santiago. 350.000 postales con siete re-
cursos turísticos y 50.000 mapas del peregrino se re-
partirán por todos los albergues, hoteles de la pro-
vincia, posadas reales, centros de turismo rural y
oficinas de turismo. El objetivo no es otro que apro-
vechar la afluencia de turistas a Palencia ofreciéndo-
les todo tipo de servicios así como otros recursos
culturales y patrimoniales de la provincia cercanos
a la Ruta Jacobea.Y es que los actos en torno a esta
efemérides no dejan de sucederse.Así el pasado lu-

nes, la iglesia de Santa María del Castillo del munici-
pio palentino de Frómista fue el escenario de la pre-
sentación del libro 'Ficciones y semblanzas de un te-
rritorio jacobeo' donde se entrelazan cuentos,ensayos,
reflexiones, topografías humanas y geográficas del
Camino de Santiago a su paso por Castilla y León.
Una obra,editada por la Administración Regional,en
la que los 25 autores galardonados con el Premio Cas-
tilla y León de las Letras -como Miguel Delibes,Anto-
nio Gamoneda,Luciano González Egido,Gonzalo San-
tonja o Francisco Rodríguez Adrados-, muestran su
visión de la ruta más universal. Sin duda, es momen-
to de sacar pecho y dar a conocer nuestras joyas.

Beatriz Vallejo · Directora 

Hay que saber venderse
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gentedigital.es/blogs/palencia

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

Periódico controlado por

Gracias a la parroquia, al pre-
sidente de la Diputación y a
Sergio García

Hace unos pocos días, nuestra
Parroquia de San Lázaro, con su
párroco a la cabeza,D.Antonio,con
la  ayuda inestimable del presidente
de la Diputación de Palencia, Enri-
que Martín,y del joven escultor,Ser-
gio García, fueron los artífices de la
instalación de una preciosa escultu-
ra de Lázaro que alberga la entrada
del céntrico templo.

Los que nos sentimos católicos, y
vivimos esta Casa de Dios como
nuestra, nos encontramos gozosos
de poder contemplar como una
magnifica idea se ha plasmado ya
en realidad. La tradición adjudica a
la erección de la Iglesia de San Láza-
ro en 1076 en un inmueble funda-
do por el Cid Campeador que fun-
cionaba como hospital de peregri-
nos y leprosos, tal como recuerda
una inscripción sobre la puerta.A
principios del siglo XVI, concreta-
mente a partir de 1508, la iglesia,

que se hallaba en estado ruinoso,
fue casi enteramente reconstruida
por don Sancho de Castilla, señor
de Palencia, quien dispuso la insta-
lación allí de su museo familiar. En-
tonces, San Lázaro pasó a manos de
la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y posteriormente comenzó
a celebrar culto regular como pa-
rroquia, función que se prolonga
hasta el día de hoy.
Un incendio y el posterior hundi-
miento de las bóvedas entre 1955 y
1959 obligaron a rehacer la parte

central del edificio, reconstrucción
que desvirtuó la línea gótica primi-
tiva. En 2006 la iglesia fue sometida
a un proceso de limpieza y reacon-
dicionamiento para el culto. El 2 de
enero de 2008 se conmemoró el
500 aniversario de la fundación del
templo por don Sancho de Castilla.
Hoy, gracias a tres personas sensi-
bles,como el Vicario de la Diócesis,
Antonio Cantero, a un buen gestor
como el presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, y a las manos
de un brillante escultor palentino

que está dando mucho que hablar,
Sergio García, todos los palentinos
podemos contemplar la figura de
Lázaro pidiendo, junto al galgo que
le lame sus llagas.
Que Dios se lo pague.

JOSÉ LUIS OCAÑA BALBÁS

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

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

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

derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
Nueva York convertida en PS3 gracias a Go-
ogle Maps.

Asuntos pendientes
‘Such Tweet Sorrow’, adaptación de Romeo
y Julieta vía Twitter.

A topo tolondro
Pido 13 euros más de indemnización para
Egunkaria.

El infierno son los otros
La injusticia y el desorden.

África se mueve
La inmigración va por delante de nosotros.

Camino de baldosas amari-
llas
Ator el poderoso ¡Toma ya!

De punta en blanco
¿Hay motivos para pensar que el Barça pue-
de perder la Liga?

Reyes, princesas y ranas
La Reina Sofía, embajadora mundial del mi-
crocrédito.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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Adif licitará en quince días la 1ª
parte del proyecto constructivo

B.Vallejo
La próxima semana el Ministerio
de Fomento encargará a la em-
presa Ineco, filial del Administra-
dor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF),la construcción de un
aparcamiento provisional junto a
la estación de Renfe.“Tendrá 250
plazas, será moderno, de fácil ac-
ceso y en superficie y, además
podría ser ampliado si fuera nece-
sario”, manifestó el consejero de-
legado de la Sociedad Palencia
Alta Velocidad,Antonio Cabado, a
los medios de comunicación tras
mantener una reunión con el al-
calde de Palencia, Heliodoro Ga-
llego, para analizar el grado de
cumplimiento de los acuerdos
que tomó la Sociedad en el mes
de julio del pasado 2009.

Cabado explicó que el estudio
informativo de la integración del
ferrocarril en la ciudad de Palen-
cia ya fue sometido a informa-
ción pública y se encuentra en la
actualidad en el Ministerio de Me-
dio Ambiente para la correspon-
diente declaración de impacto
ambiental,que “estará lista en sie-
te u ocho meses”.El mismo perio-
do es el que se baraja para la ela-
boración del proyecto del desvío
del Arroyo de Villalobón.

Por otro lado,en 15 días saldrá
adelante la primera fase del pro-
yecto constructivo con la licita-
ción de la redacción de los estu-
dios geológicos, geotécnicos y
cartográficos.Además en las pró-
ximas semanas se convocará un
concurso que determinará como

se ha de modificar el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU).

“Esperamos que concurran
muchas empresas especialistas,
porque aparte del objetivo de
conseguir recursos económicos
con los que financiar la opera-
ción queremos lograr una buena
ordenación de la ciudad”, apuntó
Cabado.

Otro de los pasos que se cum-
plirán próximamente es la elec-
ción y apertura de una sede para
la Sociedad Alta Velocidad.“Que-
remos tener un espacio acorde
con la entidad,por lo que se pon-
drá en conocimiento de las inmo-
biliarias palentinas para que pre-
senten ofertas de locales. Se valo-
rarán las dimensiones, la imagen

y que su ubicación sea cercana a
la estación del ferrocarril”.

Para todo ello, la Sociedad Pa-
lencia Alta Velocidad ha suscrito
ya un crédito de 12 millones de
euros con Banesto.“Se ha estado
negociando duramente y ahora
contamos con recursos económi-
cos para pagar compromisos y
acuerdos del Consejo de Adminis-
tración”, subrayó el consejero de-
legado.

Por último, Cabado se mostró
satisfecho del camino recorrido
durante estos meses señalando
que “están en marcha todos los

compromisos firmados”.
Por su parte, el alcalde Helio-

doro Gallego,valoró positivamen-
te las noticias recibidas e insistió
en que el proyecto “no tiene mar-
cha atrás”,en respuesta al “escep-
ticismo de algunos que no lleva
ya a ninguna parte”.

Finalmente, la nota de sorpre-
sa la puso Cabado tras señalar
que “todos los grandes proyectos
de integración urbana del ferro-
carril tienen un largo recorrido
de al menos ocho años,como por
ejemplo Valladolid”.Cuestión por
la cual,aún tendremos para largo.

SOTERRAMIENTO INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

El consejero delegado de la ‘Sociedad Alta Velocidad’ dijo
que el aparcamiento de la estación tendrá 250 plazas

Antonio Cabado durante el encuentro con el alcalde Heliodoro Gallego.
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Aniversario proclamación de la II República
El miércoles 14 de abril se celebró el aniversario de la proclamación de la II
República, motivo por el cual las agrupaciones de IU y del PCE de Palencia
realizaron un acto en el parque de la Carcavilla de la ciudad. El mismo con-
sistió en una ofrenda floral en el monumento a los palentinos que dieron su
vida por la democracia y la libertad. Seguidamente se leyó un manifiesto
por la República y se procedió a la lectura de los escritos la ‘República de las
mujeres’ en homenaje a la mujer republica.

Los embalses del Carrión están al 97%
RESERVAS HIDRÁULICAS

Las reservas hidráulicas de la cuenca del Duero se encuentran al
90,6% de su capacidad.En la provincia de Palencia los embalses del
sistema del Carrión (Camporredondo y Compuerto) se encuentran
al 97,45% de su capacidad mientras que en el pasado año estaban
al 87,33%. Por otro lado, los del sistema del Pisuerga (Requejada,
Cervera y Aguilar) están al 90,86 % de su capacidad total.

El PP pide financiación para la Tejada 
COMISIÓN CULTURA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El diputado del PP, Ignacio Cosidó, ha solicitado al Gobierno a tra-
vés de una Proposición No de Ley registrada en la Comisión de
Cultura del Congreso de los Diputados,la financiación de las obras
de acondicionamiento de la Villa Romana de la Tejada,en Quintani-
lla de la Cueza,con cargo al uno por ciento cultural.Señala que las
instalaciones se han quedado obsoletas y pide así al Gobierno que
colabore en el proyecto de reforma propuesto por la Diputación.

EN BREVE

CELEBRACIÓN

El TSJ declara como imposible de
ejecutar una sentencia del Sector 8

B.V
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha aceptado que
el Ayuntamiento de Palencia man-
tenga como libre 59 pisos que
debieron de ser protegidos en el
Sector 8 de la capital.A cambio,
obliga al Consistorio a edificar el
mismo número de viviendas en
otro lugar donde posea suelo
municipal, ante la “imposibilidad
legal de ejecución en sus propios
términos” ya que se habían con-

cedido licencias de obras para la
construcción de viviendas y ade-
más, no pueden destinarse a ca-
sas de protección oficial por no
cumplir los requisitos para ello,
según resulta de los informes téc-
nicos aportados.

El Tribunal desestima así, el re-
curso del coordinador provincial
de Izquierda Unida, Mariano San
Martín,que afecta a los bloques 8
y 10 de la calle Marcos de Celis
de la ciudad.

De esta forma,se da la razón al

argumento del Ayuntamiento de
Palencia basado en que recupe-
rar las parcelas era imposible al
estar edificadas así como que los
pisos no contaban con las carac-
terísticas necesarias para recibir
esa catalogación.

La resolución del Tribunal Su-
perior de Justicia afecta única-
mente a estas dos parcelas, ya
que para las de la calle Lola de la
Fuente, se espera aún una resolu-
ción de este mismo tribunal.

El alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego, mostró a los medios
de comunicación su satisfacción
por este nuevo fallo judicial seña-
lando que “beneficia a los intere-
ses generales de la ciudad y,sobre
todo, no perjudica a los compra-
dores de estas viviendas”.

Por su parte, los vecinos afec-
tados señalan que la decisión del
Tribunal Superior de Justicia po-
ne un toque de “sensatez”en este
asunto al aceptar la ejecución al-
ternativa y esperan que ocurra
los mismo en el caso de la calle
Lola de la Fuente al tratarse de
“temas similares”.

TRIBUNALES

A cambio, obliga al Ayuntamiento de Palencia a edificar el mismo
número de viviendas en otro lugar donde posea suelo municipal

La sentencia afecta a los bloques 8 y 10 de la calle Marcos de Celis.

Gente
Un auto judicial dictado por el
titular del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Palencia
ha impuesto una multa indivi-
dual de 1.502,53 euros al alcalde
de Palencia,Heliodoro Gallego,y
a seis de los ediles de su grupo
integrantes de la Junta de Go-
bierno Local (Isabel Rodríguez
González,Alberto José Comba-
rros, María Luisa Martín Serrano,
María Begoña Núñez Díez, Mar-
co Antonio Hurtado y Julio Ló-

pez Díaz).
El motivo, la inejecución de

una sentencia que obliga al Con-
sistorio a dar algún tipo de pro-
tección pública a unas viviendas
libres construidas en suelo mu-
nicipal en el sector 8.

En el auto se señala además
que “la multa será reiterada cada
veinte días hasta la completa eje-
cución del fallo judicial y ello sin
perjuicio de otras responsabili-
dades patrimoniales a que hu-
biere lugar”.

El alcalde junto a seis ediles, multados con
1.500 euros por no ejecutar una sentencia

ECONOMÍA

Herrero, nuevo dirigente de hosteleros 
La Asociación General de Hostelería, integrada en la Confederación
Palentina de Organizaciones Empresariales, CPOE, celebró Asam-
blea Extraordinaria para elegir a su presidente y a la nueva Junta
Directiva. De esta forma, Jesús Herrero presidirá la Asociación
tomando el relevo de Valentín Gómez.Donato Fernández,que final-
mente retiró su candidatura,será el secretario-tesorero.Como vice-
presidente del colectivo resultó elegido Juan José León Montoya.

El alcalde, Heliodoro Gallego.
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Aspanis contará en el año 2012 con un
nuevo centro para discapacitados graves

B.V
Palencia cuenta con 1.872 plazas,
financiadas por la Gerencia de
Servicios Sociales, para atender a
las personas con discapacidad en
alguno de los 60 centros reparti-
dos por toda la provincia. De
ellas, 835 son plazas en centros
residenciales, 143 en viviendas
tuteladas y otras 894 en Centro

de Día.Y es que Castilla y León
posee 157.738 personas con al-
gún tipo de discapacidad supe-
rior al 33%,de las que 12.983 son
de Palencia.

La gerente de Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León,
Milagros Marcos, visitó el pasado
miércoles 14 de abril la sede de
Aspanis en la capital palentina,
donde se construirá un Centro
Integral para personas con disca-
pacidad grave,pero también para
las que tienen problemas de mo-
vilidad y las que padecen enveje-
cimiento prematuro.

Dicho centro, estará en mar-
cha previsiblemente en el 2012,
ya que se ha presentado ya el pro-
yecto básico en la Gerencia de
Servicios Sociales, se está traba-
jando en el plan de ejecución y
las obras se iniciarán antes de
que acabe el año. El mismo, que

dispondrá de 2.310 metros útiles
repartidos en tres plantas, supon-
drá “dar un paso más para la aten-
ción a la discapacidad en la ciu-
dad”. Contará con 20 plazas resi-
denciales y 40 de Centro de Día,
y su financiación será asumida
por la Gerencia de Servicios So-
ciales en un 70%, es decir, cerca
de 2,1 millones de euros.

Por otro lado, en el transcurso
de una reunión del Consejo Re-
gional de Personas con Discapa-
cidad, Marcos dio a conocer que
las personas discapacitadas de la
región podrán disponer a partir
de verano de una nueva tarjeta
identificativa en la que se acredi-
tará su grado de minusvalía y el
tipo de ayuda que necesita su ti-
tular. La tarjeta, se solicitará de
forma voluntaria por las personas
discapacitadas que lo estimen
conveniente.

DOTACIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La Gerencia Regional de Servicios Sociales pondrá en marcha en
verano un tarjeta identificativa para personas con discapacidad

El Ayuntamiento construirá un aparcamiento
en el polígono industrial con cargo al FEIL

B.Vallejo
Bajo el lema Por una agricul-
tura y una alimentación li-
bres de transgénicos las organi-
zaciones Ecologistas en Ac-
ción,Amigos de la Tierra,Green-
peace, el sindicato agrario
COAG, la Plataforma Rural e IU,
entre otros, se manifestarán el
próximo 17 de abril en Madrid.
Quieren así mostrar su rechazo
a que el Gobierno de España si-
ga tolerando el cultivo a gran
escala de Organismos Modifica-
dos Genéticamente (OMG) en
territorio español frente a la ac-
titud de precaución adoptada
por países como Francia, Aus-
tria, Hungría, Irlanda, Grecia o
Italia, que mantienen prohibi-
ciones a su cultivo. Manifiestan
que España es “el único”país de
la UE que autoriza el cultivo
masivo de maíz transgénico, de
modo que en 2009 se cultiva-
ron 76.000 hectáreas.

Aunque en Palencia la pre-
sencia de cultivos modificados
genéticamente es mínima,
COAG y Plataforma Rural, con
la colaboración de IU han orga-
nizado un viaje a la capital ma-

drileña con la intención de faci-
litar la participación de los pa-
lentinos que lo deseen en está
manifestación. El autobús gra-
tuito saldrá de la Nueva Balaste-
ra a las 7.30 horas y las inscrip-
ciones para acudir en este me-
dio de transporte pueden ha-
cerse en el 979 154161.

De hecho,la presencia en Pa-
lencia de maíz transgénico, se
reduce a “campos de experi-
mentación. No tenemos cons-
tancia de explotaciones como
tal, a no ser que estén camufla-
das. En 2009 hubo campos de
experimentación en Dueñas,
Villarrabé y Olmos de Pisuerga.
Este año aún no se ha hecho
público dónde se han coloca-
do”, manifestó el presidente de
Plataforma Rural, Jerónimo
Aguado. Por su parte, el presi-
dente provincial de COAG, Pa-
blo García, aseguró que es im-
portante que los agricultores
no caigan en lo que consideran
“un engaño, porque no son cul-
tivos más rentables. Deben de
tener cuidado a la hora de com-
prar las semillas porque están
metiendo transgénicos”.

Palencia estará presente en la
marcha contra los transgénicos

Un momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede de COAG.

Gente
El Ayuntamiento ha recibido una
nueva resolución del Secretario
de Estado de Cooperación Terri-
torial, Gaspar Zarrías Arévalo,
por la que se autoriza la financia-
ción del proyecto de construc-
ción de un aparcamiento para
vehículos industriales en el polí-
gono (junto a la avenida Comu-
nidad Europea) con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local.

El Consistorio había presenta-
do para su financiación con car-
go al Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local un
global de 42 proyectos:38 vincu-
lados a creación de infraestruc-
turas y sostenibilidad medioam-
biental que suman algo más de
7,1 millones de euros y 4 pro-
yectos vinculados a programas
de sostenibilidad social que su-
man 1,7 millones de euros. El
proyecto de construcción del

aparcamiento para vehículos in-
dustriales era el único que que-
daba pendiente de recibir dicha
autorización.

Mientras se finalizaba esta fa-
se, desde el Ayuntamiento se ha-
bían dado los pasos necesarios y
pertinentes para la tramitación
del resto de proyectos y expe-
dientes con el ánimo de agilizar
al máximo los procedimientos y
comenzar lo antes posible las
obras.

Marcos durante su visita.

El autobús gratuito saldrá de la Balastera



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

GENTE EN PALENCIA· del 16 al 22 de abril de 2010 

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

Presidente del Barrio del Cristo
Pedrosa

Alberto

-Desde el pasado fin de semana
están inmersos en las Fiestas del
Barrio del Cristo ¿qué tal se estánn
desarrollando?
De momento bien, la participa-
ción de los vecinos del barrio
siempre es bastante buena.Aun-
que ahora lo único que hacemos
es mirar al cielo y pedir que no
llueva el domingo en la pedrea
del pan y el quesillo.
-Entre otras muchas cosas entre-
garon los Cristos de la Alegría y
la Tristeza. ¿FFueron unos pre-
mios justos?
Bueno, la Asociación siempre los
decide por unanimidad. Esta cla-
ro que el de la Alegría siempre
cae mejor que el de la Tristeza
pero si se decide dárselos por al-
go será. Este año hemos entrega-
do el de la Alegría a Segundo Fer-
nández Morate por su difusión e
implicación con el barrio y a la
SGAE, el de la Tristeza, porque
nos esta tomando el pelo a las
asociaciones de vecinos con el
cobro de la música. Son premios
en los que se percibe que la so-
ciedad no está en vano sino que
se queja ante los problemas.
-¿Esta contento con las obras que
se están llevando a cabo?
Contentísimo, es una inversión
importante la que se está desti-
nando a nuestro barrio.Y es que
se lleva a cabo un ambicioso pro-

yecto, cofinanciado por los Fon-
dos FEDER.Entre las actuaciones
están la recuperación medioam-
biental del Cerro del Otero, la
adecuación de los accesos al
mismo y mejora de la accesibili-
dad, la dotación de parques in-
fantiles y la ya realizada mejora
en la ermita y el Centro de Victo-
rio Macho.Además se está cons-
truyendo un Centro de Forma-
ción Polivante y se pondrá en
marcha un nuevo Pabellón Poli-
deportivo en la zona.
-¿Quué otras necesidades puede
llegar a tener en estos momen-
tos el barrio?
Siempre hacen falta servicios pe-
ro ahora creo no debemos de ser
agoistas porque se están hacien-
do muchas cosas en el Cristo.
Igual, en estos momentos, otro
barrio lo necesita más.

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

“Han hecho una inversión
importante en el barrio”

5.000 bolsas de pan y quesillo se
lanzarán en la tradicional pedrea

B.Vallejo
El Cerro del Otero acogerá el pró-
ximo domingo 18 de abril la tra-
dicional pedrea del pan y el que-
sillo dentro de las fiestas de Santo
Toribio del barrio palentino del
Cristo. Este año, como novedad,
el Ayuntamiento de Palencia ha
llegado a un acuerdo con la Aso-
ciación de Vecinos de dicho ba-
rrio para instalar una caseta en
los alrededores de la acequia y de

la parroquia de San Ignacio don-
de se procederá a la venta de bol-
sas con pan y queso por el simbó-
lico precio de 1 euro.

Con esta iniciativa, se preten-
de según el concejal de Turismo,
Ángel Luis Barreda, atender a to-
das aquellas personas que “ten-
gan más complicado hacerse con
una bolsa en las laderas del cerro
como pueden ser niños o perso-
nas mayores con problemas de
movilidad”.

Por otro lado, teniendo en
cuenta la excelente acogida que
las representaciones teatrales
han recibido en años anteriores,
el Consistorio ha decidido apos-
tar de nuevo por las artes escéni-
cas para animar esta Fiesta de
Interés Turístico Regional, con-
tando con la participación del
grupo Teatro del Limbo. De esta
forma,el sábado 17 de abril a par-
tir de las 22.30 horas se represen-
tará en el Cerro del Otero una
obra que versará sobre la crea-

ción y posterior construcción del
Cristo del Otero por parte del
insigne escultor palentino Victo-
rio Macho, los cambios, avatares
y modificaciones que sufrió el
proyecto y el resultado final. Pos-
teriormente, a las 24.00 horas se
procederá a la quema de una co-
lección de fuegos artificiales.

El programa continuará el 18
de abril, a las 11.30 horas, con la
procesión desde la parroquia de
San Ignacio hasta la ermita del
Santo.Allí, a las 12.00 horas apro-
ximadamente, dará comienzo la
celebración religiosa y una hora
después, arrancará la tradicional
pedrea del pan y el quesillo.

El presidente de la Asociación
de Vecinos del Barrio del Cristo,
Alberto Pedrosa, fue el encarga-
do de dar el pistoletazo de salida
a las fiestas del barrio el pasado
domingo 11 de abril con un pre-
gón donde reivindicó la atención
de urgencias sanitarias más pró-
ximas al barrio, no en 'La Puebla'
y en el que agradeció las obras
que se ejecutan en el barrio en el
marco del Plan Urban. Seguida-
mente hizo entrega del Cristo de
la Alegría a Segundo Fernández
Morate, autor del libro Cristo del
Otero, Leyenda, tradición e his-
toria. La SGAE, que recibió el
Cristo de la Tristeza, excuso su
ausencia señalando que tenía una
apretada agenda. Una especial
jornada de inicio de fiestas en la
que no faltaron una rica torrezna-
da y los bailes regionales.

SANTO TORIBIO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Este año, como novedad, se instalará una caseta en la que los
menos hábiles podrán adquirirlas al precio simbólico de 1 euro

Segundo con el Cristo de la Alegría

B.V
En la actualidad el barrio palenti-
no del Cristo junto al del Ave
María están inmersos en un am-
bicioso proyecto de carácter
plurianual que cuenta con una
inversión de 12 millones de eu-
ros, cofinanciados por los Fon-
dos FEDER.

De momento, se ha rehabilita-
do el Centro de Interpretación
de Victorio Macho, la ermita y
sus accesos, la capilla y la vivien-
da,con un importe que asciende
a los 265.000 euros.También se

ha mejorado la accesibilidad en
el Paseo del Otero y se ha pues-
to en marcha un carril bici.

En la actualidad, se está cons-
truyendo un Centro de Forma-
ción Polivalente con una inver-
sión de 1,5 millones de euros. La
construcción del edificio de dos
plantas va a buen ritmo.El mis-
mo, albergará diferentes talleres
ocupacionales así como salas de
audiovisuales o un punto de in-
formación sobre la utilización de
las energías renovables y el aho-
rro de la energía.

Asimismo, se ha adjudicado la
redacción del proyecto de un
nuevo Pabellón Polideportivo en
la zona y se espera su presenta-
ción para iniciar el proceso ad-
ministrativo de licitación.

Por otro lado, y con cargo al
presuesto municipal se desarro-
llarán obras en el barrio del Cris-
to por un importe cercano a los
90.000 euros, en el arreglo del
acerado de la calle Paraguay,ade-
más del mantenimiento ordina-
rio de otras calles que necesiten
de la reforma de baldosas.

Las obras de construcción del Centro de
Formación Polivalente avanzan a buen ritmo

B.V
El Centro de Interpretación de
Victorio Macho ubicado a los
pies del Cristo del Otero, en el
que se pueden ver algunas de
las esculturas, dibujos que utili-
zó el escultor, además de docu-
mentación gráfica y visual con
su biografía y trayectoria artísti-
ca recibió esta Semana Santa
1.651 visitas.Tras las recientes
obras de remodelación que se
han llevado a cabo (incluidas
en el Plan Urban, cofinanciado
con Fondos FEDER de la Unión

Europea) el Centro se ha conso-
lidado como un reclamo turísti-
co más en la ciudad. Prueba de
ello son las más de 8.000 visitas
que registra cada temporada.

Cabe recordar que los traba-
jos llevados a cabo en el inte-
rior y exterior de este emble-
mático Centro por la empresa
Bercopa han consistido en la
mejora de la accesibilidad con
el arreglo de las escalinatas, la
reconstrucción de dos arcos de
la capilla así como la elimina-
ción de humedades.

El Centro de Victorio Macho,
más que un reclamo turístico

La información de los barrios
en www.genteenpalencia.com
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El Ministerio de Justicia creará 
un séptimo juzgado de Instrucción 

B.Vallejo
El Ministerio de Justicia creará un
séptimo juzgado de Instrucción
en Palencia. Así lo manifestó el
secretario provincial del PSOE en
Palencia, Julio Villarrubia durante
una rueda de prensa en la que
también dio a conocer que en
dos meses entrará en funciona-
miento la antigua sede del Banco
de España.“La ocupación previs-
ta podrá ser en el mes de junio”,
afirmó Villarrubia a la vez que co-
mentó que “en la actualidad ya se
ha encargado el mobiliario para
este espacio”.

Aún así, el secretario provin-
cial del PSOE lamentó que la futu-
ra ocupación no conlleve su fun-
cionamiento al cien por cien.
“Hay un pequeño problema prác-
tico pero el Gobierno, tras hablar
con los profesionales de la Admi-
nistración de Justicia, decidió co-
menzar a utilizar el Banco de Es-
paña en lugar de esperar a la im-
plantación definitiva”.

Este inmueble lo albergarán
dos Juzgados de lo Social, uno de

Menores, el de lo Contencioso
Administrativo, uno de Vigilancia
Penitenciaria (el cuarto de Casti-
lla y León), el Decanato así como
los servicios comunes y otras
dependencias, “todo ello de
acuerdo con el nuevo diseño de
la Oficina Judicial”, puntualizó. El
presupuesto con el que se ha
contado para la remodelación
asciende a los 4.179.986 euros.

DESAHOGO
Respecto a la creación de un nue-
vo Juzgado de Instrucción en
Palencia,Villarrubia señaló que el
mismo supondrá el desahogo de
los seis que actualmente están en
funcionamiento.“En la actualidad
el servicio público de Justicia
funciona bastante bien, según los
datos de 2009,el nivel de agilidad
se sitúa en el 0,99 de los asuntos
que entran y salen en plazos razo-
nables. Se puede decir que en
general los juzgados palentinos
están al día y con el nuevo, esta-
remos en una ratio más que razo-
nable por lo que no serían nece-

sarios más por el momento”.
El Gobierno se ha comprome-

tido así a aprobar en el mes de
mayo este nuevo Juzgado que
“previsiblemente podría entrar
en funcionamiento durante el
presente año 2010”. Asimismo,
Villarrubia explicó que confía en
que a la creación del nuevo juz-
gado le acompañe una nueva pla-
za de fiscal.

Por otro lado, el socialista ex-
plicó que de forma inmediata se
procederá a contratar la redac-
ción del proyecto de remodela-
ción de la Audiencia Provincial,
que debe de estar terminado este
mismo año,para albergar junto al
Banco de España, las dependen-
cias judiciales palentinas.

Villarrubia recordó además
que se implantará un “avanzado y
moderno” sistema de informa-
ción telemático entre los dos edi-
ficios. Una actuación, que cuenta
con un presupuesto de cuatro
millones de euros y cuyas obras
deben de dar comienzo “necesa-
riamente”en 2011.

INFRAESTRUCTURAS

El Gobierno Central aprobará en mayo este nuevo órgano y el
antiguo Banco de España podrá ocuparse en el mes de junio 

El secretario provincial del PSOE, Julio Villarrubia, durante la rueda de prensa en la sede socialista.

B.V
1500 escolares de 15 centros
educativos palentinos disfruta-
ron está semana del espectácu-
lo Erase una voz... la historia
de la mano de la compañía b
vocal quienes introdujeron a
los jóvenes espectadores en la
historia de la música en clave
de humor.

“El recorrido se hace muy
dinámico y ameno,un viaje ver-
tiginoso de 55 minutos, donde
presentamos diversos estilos
que van desde las primeras ma-
nifestaciones vocales como el
gregoriano, renacimiento, ma-
drigales, barroco, clasicismo,
ópera, hasta más modernas co-
mo el jazz,pop y rock and roll”,
explicó Augusto González,com-
ponente de b-vocal.

Tomando como base la músi-
ca a capela, la compañía ha ido
evolucionando hasta lograr un
espectáculo multidisciplinar en
el que se mezclan la música, el
humor, el teatro, la divulgación
y el planteamiento didáctico.

De esta forma,y por séptimo
año consecutivo, la Obra Social
de Ibercaja, continúa con su
oferta de Programas Didácticos
para los escolares de Palencia
de Educación Primaria y Secun-

daria en colaboración con el
Ayuntamiento de Palencia.

Una actividad, con la que se-
gún el alcalde de Palencia, He-
liodoro Gallego, se pretende
“completar las enseñanzas que
los jóvenes reciben en los cen-
tros educativos”, a la vez que
destacó el “compromiso de la
entidad con la capital palenti-
na” y expresó su deseo de que
proyectos de este tipo tengan
“continuidad”.

Por su parte, el director de
Ibercaja en Palencia, César Ra-
món Leiro, mostró su satisfac-
ción por volver a contar con es-
te grupo de voces que está for-
mado por cinco jóvenes de re-
conocida experiencia musical
en diferentes estilos.

Ramón Leiro precisó que el
pasado año “fue todo un éxito
por lo que no dudamos en vol-
ver a repetir la experiencia”.

Los Programas Didácticos de
Ibercaja, que abarcan temas
complementarios a las ense-
ñanzas académicas, se extien-
den a toda la zona de actuación
de la entidad de ahorro.

Durante el año 2010 partici-
parán en sus actividades más de
docientos mil escolares de toda
España.

1500 escolares de 15 centros
educativos disfrutaron de
‘Erase una voz... la historia’
‘b vocal’ presentó este espectáculo que
toma como base la música a capela 

Un momento de la presentación en el Teatro Principal.
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Turismo edita 50.000 mapas y 350.000
postales para difundir la provincia

B.Vallejo
El Patronato de Turismo, depen-
diente de la Diputación de Palen-
cia, ha editado 350.000 postales
con siete recursos turísticos y
50.000 mapas del peregrino con el
objetivo de difundir los atractivos
de la provincia de Palencia aprove-
chando la afluencia de turistas en
el Año Santo Jacobeo.

“Se trata de facilitar a todas
aquellas personas que recorran el
Camino de Santiago los lugares
donde pueden comer y alojarse,
así como qué visitar en estos muni-
cipios del trazado palentino y las
localidades con atractivos turísti-
cos y culturales cercanos a la Ruta
Jacobea como pueden ser Támara,
Santoyo o la Villa Romana La Olme-
da”,apuntó la presidenta del Patro-
nato de Turismo y diputada provin-
cial,Inmaculada Rojo.

Estos materiales serán reparti-
dos según Rojo “por todos los
albergues del Camino de Santiago,
los hoteles de la provincia, las po-

sadas reales,los centros de turismo
rural y las oficinas de turismo”.

Por otro lado, el Patronato de
Turismo ha invertido 14.000 euros
en unos paneles modulares con 35
imágenes distintas de la provincia
para colocar en stands o ferias don-
de se pueden vender los recursos
turísticos de la provincia.“Nuestra
idea es que en un radio de dos
horas de distancia de Palencia
podamos hacer presentaciones

puntuales.Tiene muchas posibili-
dades,es fácil de trasladar,montar
y adaptar a los espacios con más o
menos módulos”,puntualizó.

Por último, la diputada informó
sobre próximas citas a las que acu-
dirá la Institución para promocio-
nar la provincia,entre ellas,el Festi-
val de Mascarada Ibérica de Lisboa
del 20 al 23 de mayo;al Salón de la
Naturaleza y Ocio de San Sebastián
o a la Feria Ávila en Tapas en junio.

Además, ha invertido 14.000 euros en unos paneles modulares
con 35 imágenes distintas para acudir a los diferentes certámenes

La comunidad sorda palentina recibe
una ayuda de 15.120 € de la Diputación

ASUNTOS SOCIALES

La Diputación de Palencia aprobó en la reunión de la Junta de
Gobierno dos convenios de colaboración con el Centro Cultural
de Sordos de Palencia, con el fin de apoyar la labor de inserción
social, laboral, educativa y familiar de las personas con discapaci-
dad auditiva. El primero de los convenios tiene así como finalidad
la colaboración económica en los gastos del mantenimiento del
Servicio de Intérpretes de la Lengua de Signos para facilitar el apo-
yo comunicativo necesario a las personas con discapacidad auditi-
va y oyentes que lo requieran.El segundo convenio está destinado
al desarrollo del Curso de comunicación en la Lengua de Signos
y conocimiento de la comunidad sorda para niños y familia.

La procesión y el tradicional mercadillo
centran la festividad de ‘San Telmo’

RESIDENCIA DE MAYORES

La Residencia de Mayores San
Telmo,dependiente de la Dipu-
tación de Palencia, celebró el
pasado jueves 15 de abril la fes-
tividad de su patrón y lo hizo
con un programa de actos en el
que no faltó la eucaristía, la
procesión, el folklore o el ya
tradicional mercadillo de la so-
lidaridad.En él, se pudieron ad-
quirir alguno de los productos
que han elaborado los residen-
tes del centro como por ejem-
plo artículos de orfebrería, orujos, aceites o pinceladas de arte.
Todo el dinero recaudado en el mismo irá este año destinado a
Cruz Roja Palencia. El presidente de la Diputación, Enrique Mar-
tín,estuvo un año más presente en la celebración de estos actos.

EN BREVE

Adjudicadas las obras de reforma del
callejón y barrera en la Plaza de Toros 

INFRAESTRUCTURAS

La Diputación de Palencia ha adjudica-
do las obras de reforma del callejón y
barrera en la Plaza de Toros de la capi-
tal a la empresa Hormigones Saldaña
en 213.120 euros. Catorce empresas
presentaron su oferta,y la mesa de con-
tratación que presidió Isidoro Fernández Navas consideró, tras el
estudio de toda la documentación, la presentada por la empresa
palentina como la más ventajosa.La obra tiene como fin adaptar las
instalaciones existentes a las dimensiones establecidas en el Regla-
mento Taurino de la Comunidad. Entre ellas, realizar una nueva
estructura del callejón,modificar el nivel del albero,ejecutar una
nueva barrera y reformar el espacio perimetral de los burladeros.

B.V
La Diputación de Palencia, a tra-
vés de su departamento de Cul-
tura, ha editado un diccionario
Español-Germanesco/Germa-
nesco-Español,en el que se reco-
gen los términos y expresiones
de la lengua gitana.

El diccionario obra del palen-
tino Enrique de Soto Toledano
como forma de “conservar la cul-
tura gitana, transmitirla de gene-
ración en generación, y acercar
su dialecto a los payos y demás
gitanos que la desconocen” cu-
enta con más de 3.000 entradas

de locuciones germanescas.To-
das estas palabras se asentaron
gracias a que cayó,como presen-
te, en las manos de su autor un
opúsculo y un breve diccionario
de locuciones germanas, que
más tarde se propuso ampliar.

Por su parte, el presidente de
la Diputación, Enrique Martín,
manifestó que se han editado
2.000 ejemplares del dicciona-
rio, que saldrán a la luz a un pre-
cio de cinco euros. Asimismo,
señaló que la mayoría de estos
ejemplares se destinarán al de-
partamento de servicios sociales

y a las asociaciones gitanas, co-
mo la Asociación de Mujeres Gi-
tanas (Romí) y la Fundación Se-
cretariado Gitano, cuyos respon-
sables destacarón la importancia
de este libro “para que se empie-
ce a conocer y no se pierda la
lengua gitana”.

La Diputación publica un diccionario con los
términos y expresiones de la lengua gitana

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

La presidenta del Patronato de Turismo presentando la iniciativa.
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La Ruta Jacobea a través de los
ojos de 25 premios de las Letras

B.Vallejo
Miguel Delibes,Antonio Gamone-
da, Claudio Rodríguez, Julián Ma-
rías, Gonzalo Santonja o Luciano
González Egido son seis de los
veinticinco escritores galardona-
dos con el Premio de las Letras de
Castilla y León que aportan en el
libro Castilla y León en el Cami-
no; Ficciones y semblanzas de
un territorio jacobeo su visión,
historias, leyendas, tradiciones,
recuerdos o sensaciones sobre
los Caminos y los territorios jaco-
beos que cruzan la región.

La consejera de Cultura y Tu-
rismo,María José Salgueiro, fue la
encargada de presentar el pasado
lunes 12 de abril este libro edita-
do por la Junta de Castilla y León,
en la localidad jacobea de Frómis-
ta, coincidiendo con la Fiesta de
su patrón, San Telmo, y donde se
cruzan el Camino de Santiago y el
Canal de Castilla. Un municipio

sobre el que Raúl Guerra Garrido
subrayó que “se funden el cami-
no de la fe con el camino de la
razón”,a la vez que manifestó que
es “un lugar privilegiado que se
debe potenciar.A veces las casua-
lidades parecen fruto de una gran
intencionalidad, y Frómista es
una de ellas”,matizó.

Por su parte, la consejera de
Cultura y Turismo manifestó que
Castilla y León en el Camino.. se
trata de un “libro magnifico en el
que el Gobierno Regional ha
puesto mucha ilusión pero que
sin la calidad literaria y humana
de nuestros premios de las Letras
no hubiese sido posible”, a la vez
que señaló que “varios siglos de
peregrinación han sido durante
años el fértil sustrato de poemas
y escritos”.

Por otro lado, la consejera de
Cultura subrayó que éste libro
forma parte del conjunto de acti-

vidades puestas en marcha por la
Junta de Castilla y León con moti-
vo de la celebración del Año San-
to Jacobeo 2010.Todas ellas, tie-
ne según Salgueiro por objeto
“enriquecer los Caminos con un
ambicioso proyecto cultural en el
que se incluyen conciertos,expo-
siciones, actuaciones teatrales o
ediciones de guías”.Además, se
han reforzado “las infraestructu-
ras de los Caminos a su paso por
la región y mejorado los servicios
al peregrino con iniciativas que
abarcan desde la señalización al
aumento del arbolado de los ca-
minos hasta la implantación de
las conexiones a Internet”.

La edición de este libro es de
3.000 ejemplares, de los que 400
se cederán a la Red de Bibliotecas
de Castilla y León.Además el pró-
ximo 23 de abril se repartirán
ejemplares en los albergues de la
comunidad.Asimismo, está pre-

vista su traducción en alemán.
Coordinado por el profesor, Ja-
vier Gómez Montero, incluye
ocho textos inéditos, otros ocho,
aun estando publicados son de
difícil acceso y de los nueve auto-

res fallecidos se eligieron obras
de una significación singular.

Un acto en el que se procedió
a la lectura de diferentes frag-
mentos del libro, como el realiza-
do por Antonio Gamoneda.

PRESENTACIÓN 

Salgueiro presentó en Frómista el libro 'Castilla y León en 
el Camino; Ficciones y semblanzas de un territorio jacobeo'

Salgueiro acompañada por G.Egido, Gamoneda, Santonja y Guerra Garrido.

B.V
La Casa Real ha confirmado al
Ayuntamiento de Venta de Baños
que su Majestad el Rey Don Juan
Carlos ha aceptado la presiden-
cia del comité de honor de los
actos que se celebrarán durante
todo este año en la localidad pa-
ra conmemorar el 150 aniversa-
rio de la llegada del ferrocarril.

Al respecto, se ha recibido en
el Consistorio venteño un oficio
del jefe de la Casa de Su Majestad
el Rey, en el que se confirma el
beneplácito a la propuesta reali-
zada.

La corporación municipal ha
previsto una treintena de actos
para celebrar siglo y medio de
vida ferroviaria.

Un concurso literario,un ciclo
de películas en torno al ferroca-
rril, la edición de un libro con
fotografías,un congreso gastronó-
mico sobre la olla ferroviaria o un
billete conmemorativo son algu-
nas de las actividades culturales
que se están preparando desde el
Ayuntamiento.

De momento, el Consistorio
venteño se encuentra también in-
merso en la elaboración de un
programa de actividades para ce-
lebrar el Día del Libro y el Día de
la Comunidad de Castilla y Le-
ón. Así, el próximo sábado 17 de
abril, la plaza del Ayuntamiento
del municipio será a partir de las
12.00 horas el escenario de un
mercado de libros y flores. Segui-
damente, se llevará a cabo la ac-
tuación infantil El niño que que-
ría ser Harry Potter a cargo de
Marimba Marionetas. Ya a las
13.30 horas los asistentes podrán
degustar sopas de ajo y vino de la
tierra.El broche de oro lo pondrá
una actuación de la escuela muni-
cipal de danzas con la colabora-
ción de los dulzaineros y un con-
cierto del grupo Abrojo.

El Rey Don Juan Carlos, presidente de Honor
del 150 Aniversario del Ferrocarril venteño
La Casa Real ha confirmado al Ayuntamiento de Venta de Baños que
su Majestad ha aceptado la propuesta que partió desde el municipio

Imagen de archivo de la estación del ferrocarril en Venta de Baños.

La Iglesia de Santa María del Castillo de Frómista fue el escenario elegido.



FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Dependencia: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, abogó por que las
ayudas por la Ley de Dependencia a las
comunidades se repartan “en función
de la prestación de concesiones”, al
contrario de lo que ocurrió el año pasa-
do, cuando se repartió en función de
quién había presentado las solicitudes o
de cuántas se habían valorado. “Quien
más prestaciones da más esfuerzo ha
tenido que hacer en la valoración, aten-
diendo esas solicitudes, valorándolas y
concediéndolas”, afirmó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos sin comisiones: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, firmó un convenio con

la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) que permitirá
“ampliar las ayudas para suscribir prés-
tamos” por parte de agricultores y
ganaderos, a la vez que persigue incre-
mentar la capacidad económica, inyec-
tando liquidez en las explotaciones
agrarias, que pasan por un momento
complicado.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, defendió la efectividad
de las medidas puestas en marcha por
la Junta para contener el gasto farma-
céutico en la Comunidad, y reseñó
que cuando Castilla y León asumió las

transferencias en la materia éste cre-
cía al 12,6% anual y subiendo, mien-
tras que ahora lo hace al 5,1% y con
una “tendencia a la baja”. Álvarez
Guisasola resaltó las actuaciones de
su consejería para impulsar la respon-
sabilidad de los facultativos y de los
ciudadanos y concretó que la pres-
cripción del principio activo ha pasa-
do del 14% al 30%, y de los genéricos
del 15% al 26%.

INTERIOR Y JUSTICIA
Impulso a los microcréditos: El

consejero de Interior y Justicia de Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, que
asistió al acto de constitución del Comité
Nacional para la Cumbre Mundial de

Microcréditos-Valladolid 2011, aseguró
que la Junta impulsará los microcréditos
como “fórmula para contribuir a la erra-
dicación de la pobreza”.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, inauguró en Villadiego
(Burgos) las obras de ampliación de
abastecimiento de agua, acto en el que
explicó que la declaración del Parque
Natural de los Sabinares se encuentra
en fase de redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y
que pueden participar los municipios
afectados. Ruiz señaló que el antiguo

monasterio de San Pedro de Arlanza se
convertirá en el “centro de referencia
del parque” y en el mismo está previs-
to ubicar la Casa del Parque.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas empresas: La Consejería

de Economía y Empleo ha convocado 195
millones de euros en ayudas, con el pro-
pósito de generar más de 1.200 millones
de actividad empresarial con la creación
de nuevas empresas o inversiones en
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). Esta convocatoria va dirigida cla-
ramente a la mejora productiva de la
innovación y también permitirá la inte-
gración de las empresas a la sociedad de
la información. El consejero Tomás
Villanueva incidió en que también se pre-
tende reflotar plantas industriales que
están a punto de cerrar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La oferta de empleo público de la
Administración de Castilla y León
para el año 2010 se “adapta a la si-
tuación económica actual,caracte-
rizada por la austeridad”y se verá re-
ducida a casi más del 50%.Sin em-
bargo,estos recortes no afectarán
a servicios esenciales como la edu-
cación y la sanidad.

De esta manera,la Oferta de Em-
pleo Público 2010 recoge la con-
vocatoria de 1.467 plazas -lo que su-
pone 1.332 plazas menos que la del
año anterior- garantizando la presta-
ción de los servicios públicos esen-
ciales.“Los sectores prioritarios a los
que se dirige son sanidad, educa-
ción,servicios sociales,protección
del medio ambiente y desarrollo ru-
ral”,aseguró el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

La oferta tiene también entre sus
objetivos la integración de las per-
sonas con discapacidad.La informa-
ción relativa a las convocatorias de
las pruebas y al desarrollo de los
procesos selectivos derivados de
la presente oferta de empleo pú-
blico se incluirá en la página Web de
la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es) y se remitirá al
Servicio Telefónico 012 de Informa-
ción y Atención al Ciudadano y a las
Oficinas y Puntos de Información
y Atención al Ciudadano. Las soli-
citudes se pueden presentar telemá-
ticamente cuando se hayan convo-
cado las plazas.

La Junta rebaja su oferta laboral pero
sin recortes en los servicios básicos

Ayudas para
vivienda y

transporte rural
El Consejo de Gobierno, a propues-
ta de la Consejería de Hacienda,
aprobó un límite máximo de
68.029.154.77 euros para las sub-
venciones en materia de vivienda y
de transportes que serán gestiona-
das por la Consejería de Fomento.
Los jóvenes y las familias serán los
principales beneficiarios de estas
ayudas, que también permitirán
mantener en el medio rural los ser-
vicios deficitarios de transporte
público por carretera, según indicó
De Santiago-Juárez.

Fraude de los huertos solares
“La Junta es la primera interesada en que se resuelva todo”, aseguró el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, en relación a la investigación comenzada por el Ministerio
de Industria sobre el presunto fraude de los huertos solares. Además instó
al Ministerio a que aclare en su investigación si se trata de “una anomalía
o  de un fraude”.

“Respeto” a la sentencia de Las Navas
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la Junta de Castila y León
“acata y respeta” la sentencia del Tribunal Supremo en la que se desestima
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués (Ávila), la Junta y Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la senten-
cia del Tribunal Superior que anuló, en septiembre de 2006, el proyecto de
construcción de la macrourbanización ‘Ciudad del Golf’ en Las Navas.

La oferta de empleo público de la Administración regional se “adapta a la situación
económica actual” y se reduce casi a la mitad. Sanidad y educación no se verán afectados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Fondo local: El
Consejo de Gobierno
aprobó un acuerdo por el que se
fija en 117.725.488 euros, con
un incremento de más del 12%,
la cuantía que el Gobierno
Autonómico podrá destinar en
2010 a las entidades locales
para sus proyectos de obras y
equipamientos con cargo al
Fondo de Apoyo Municipal, al
Fondo de Cooperación Local y al
Pacto Local, y para que puedan
mantener los servicios que pres-
tan a sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Sanidad Animal: La
Junta crea el Observatorio
Transfronterizo de Sanidad
Animal, con una inversión de
572.000 euros, que tiene como
uno de sus principales objetivos
la prevención de enfermedades
entre animales de España y
Portugal.
➛ Cursos de verano:
Aprobada una inversión de
251.200 euros para los cursos
de metodología lingüística que,
dirigidos al profesorado de
Castilla y León, se celebrarán
este verano en Inglaterra.
➛ Centros de mayores:
Subvenciones por un importe de
más de siete millones de euros a
los ayuntamientos de Soria,
Zamora, Medina del Campo y La
Seca (Valladolid) para financiar
la construcción y el equipamien-
to de residencias y centros de
día para personas mayores.
➛ Ayudas forestales: El
Consejo aprobó la concesión de
una  subvención al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León
(Cesefor) por importe de 250.000
euros para el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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S.S. M.M. Los Reyes presidieron el acto de homenaje de la R.A.E a Delibes.

J.J.T.L.
El director general de Energía y
Minas,Ricardo González Mantero,
no descartó que se hayan produci-
do fraudes en instalaciones foto-
voltaicas y afirmó que la Adminis-
tración regional se ha puesto en
contacto con el Ministerio de
Industria y la Comisión Nacional
de Energía para que aporten más
información y soliciten a la Junta
actuaciones al respecto.

González Mantero se expresó
así  tras conocerse la posibilidad
de que algunos huertos solares
pudieran volcar electricidad por

las noches, algo que podría
hacerse mediante el uso de
generadores de gasóleo.

El director general manifestó
"cierta preocupación" por las infor-
maciones conocidas,aunque acla-
ró que el tema de las lecturas no es
competencia de la Junta de Casti-
lla y León que "siempre ha actuado
con una planificación que ha lleva-
do a un desarrollo sostenido sin
mayores sorpresas o picos de
generación ni instalación". Tam-
bién aclaró que a las distribuidoras
es a quienes les competen los con-
tratos de compra-venta de energía.

¿Fraude en los huertos solares?
Algunos huertos solares vuelcan electricidad por las noches a la red

ENERGÍA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y LA CNE APORTARÁN INFORMACIÓN

El IPC sube un 0,8 por
ciento en el mes de marzo

ECONOMÍA LA TASA INTERANUAL SE SITÚA EN EL 1,5 POR CIENTO

J.J.T.L.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) subió en Castilla y
León un 0,8 por ciento en el mes
de marzo respecto al mes ante-
rior, una décima por encima de
la media nacional. La tasa inter-
anual,es decir, la variación de los
precios registrada durante los
últimos doce meses, se sitúa en
el 1,5 por ciento, también una
décima por encima de la tasa
media de España.

Por sectores, en el mes de
marzo se registraron incremen-
tos en vestido y calzado (3,7%),

transporte (1,7%), ocio y cultura
(1,1%), vivienda (0,7%), hoteles,
cafés y restaurantes (0,5%), otros
(0,3%) y menaje (0,1%).Asimis-
mo, los indicadores de alimentos
y bebidas no alcohólicas,bebidas
y alcohólicas y tabaco,medicina,
comunicaciones y enseñanza se
mantuvieron igual que en el mes
precedente y no se registró des-
censo en ningún parámetro.

La mayor subida correspondió
a Palencia,con un incremento de
un punto. Segovia registró el
menor ascenso provincial con un
0,6 por ciento.

J.J.T.L.
La Junta de Catilla y León publi-
có el pasado miércoles en el
BOCYL el informe favorable al Re-
glamento de Uso de la marca ‘Que-
so Castellano’.

El nuevo marchamo,al estar am-
parado bajo ‘Tierra de Sabor’, im-
pulsará la comercialización de la
producción regional de queso,ga-
rantizando así una imagen homo-
génea para los quesos de calidad de
Castilla y León,y permitiendo una
mejor identificación del produc-
to por parte de los consumidores.

En la presentación de la marca
‘Queso Castellano’Juan Vicente He-
rrera destacó que esta iniciativa
“busca promocionar y mejorar la
comecialización de nuestro gran
sector de la agroalimentación,en es-
te caso el lácteo”.El presidente de la
Junta añadió que “la nueva marca ge-
nérica y de calidad permite también
potenciar la vieja cultura del mun-
do rural a través de sus quesos,que
provienen de lo más profundo de
las vivencias castellanas”.

El queso de tipo Castellano tradi-
cionalmente ha sido reconocido co-
mo un queso elaborado fundamen-
talmente con leche de oveja,en la
que Castilla y León es la primera
productora nacional con el 62% del
total,de pasta prensada,y admitién-
dose también la mezcla con leche
de vaca y cabra en las que nuestra
Comunidad ocupa la segunda y
cuarta posición respectivamente en
la producción española.

La producción quesera de la Re-
gión alcanza los 91 millones de
kilos de queso y representa el 28%
de la producción nacional.

‘Queso Castellano’,con un po-
tencial de producción de 71 millo-
nes de kilos,lo que representa casi
el 80% del queso que se produce en
Castilla y León,ayudará a garanti-
zar una imagen homogénea para los
quesos de calidad de la Comunidad.

Actualmente,con cuatro figuras
de calidad de quesos protegidos
por denominaciones de origen o
marcas de garantía, la comerciali-
zación de queso de calidad en la
Región representa menos del 2%
de la producción regional.

La calidad de los quesos de la Co-
munidad se refleja en los múltiples
reconomientos obtenidos,tal como
reflejan los excelentes resultados ob-
tenidos en las recientes ediciones de
los "Premios Cincho" y los "Cheese
World Awards",compitiendo con los
mejores quesos del mundo.En este
último concurso,el más prestigioso
a nivel internacional,los quesos de
Castilla y León consiguieron seis
oros,ocho platas y nueve bronces,
tras medirse con 2.400 muestras pro-
cedentes de los cinco continentes.

AGROALIMENTACIÓN EL SECTOR LÁCTEO AGRUPA A 165 EMPRESAS, EMPLEA A MÁS DE 3.000 PERSONAS Y FACTURA 1.200 MILLONES

Nace una nueva marca,
‘Queso Castellano’ 
La marca aglutina al 80% del queso que se produce en Castilla y León

Esta iniciativa “busca
promocionar y

mejorar la
comecialización de
nuestro gran sector

de la
agroalimentación”

El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, en distin-

tas instantáneas de la
presentación de la

marca ‘Queso
Castellano’ en Madrid.

J.J.T.L.
La Real Academia Española

(RAE) rindió homenaje a Miguel
Delibes dentro de los actos orga-
nizados con motivo del Día de la
fundación pro Real Academia.Los
Reyes de España presidieron el
evento que estuvo dirigido por
los académicos Luis Mateo Díez y
Gregorio Salvador, glosando
ambos sobre la figura del escritor

vallisoletano. El acto lo cerró el
Rey Don Juan Carlos.

Al homenaje asistió toda la
familia Delibes, además de los
académicos.También estuvieron
presentes en el acto el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, el presidente de las
Cortes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago, el

alcade de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y otras
numerosas autoridades.

La última vez que la Real Acade-
mia homenajeó a alguno de sus
miembros fue en el año 2007,sien-
do a Francisco Ayala.Don Miguel
Delibes ocupó el sillón ‘e’ de la
Academia desde el 25 de mayo de
1975,convirtiéndose en el segun-
do miembro más antiguo.

Los Reyes presidieron el homenaje de la
Real Academia Española a Miguel Delibes

Foto: Gente en Madrid

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon
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RECHAZA EL MODELO AUSTRIACO

La CEOE tacha 
de “insuficiente 
y ambigua” la
reforma laboral
E. B. C.
En apenas una semana los gui-
ños cómplices de la CEOE a la
reforma laboral presentada por
el Gobierno se han convertido
en rechazo. Del “amén a todo”,
la patronal ha pasado a criticar
la “insuficiencia” de esta refor-
ma. El máximo dirigente de la
organización, Gerardo Díaz Fe-
rrán, ha afirmado que “no pue-
de valorar positivamente” la
propuesta de Trabajo. La patro-
nal sigue pidiendo rebajar las
cotizaciones sociales de las em-
presas y un nuevo contrato de
formación para jóvenes. Ha re-
chazado a su vez implantar el
modelo austriaco para el abara-
tamiento del despido.A las dis-
crepancias de la CEOE se unen
las críticas de los sindicatos. La
mesa de negociaciones tendrá
difícil conseguir el consenso
para finales de este mes como
estaba previsto.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado la Universidad Complutense de “antidemocrático”
El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”

Ana Vallina Bayón / E. P.
Miles de personas han mostra-
do a lo largo de esta semana su
apoyo a Baltasar Garzón, tras
conocer que el Supremo le juz-
gará por un delito de prevarica-
ción ligado a su investigación
de los crímenes del franquis-
mo. Políticos, intelectuales, ar-
tistas, estudiantes, académicos,
sindicalistas, representantes de
las abuelas de la plaza de mayo,
se reunieron el pasado martes
en la Universidad Complutense
de Madrid para expresar su “in-
dignación” por este proceso ju-
dicial que califican de “caza de
brujas”. No obstante, las duras
palabras vertidas en este foro,
como las del ex fiscal antico-
rrupción Carlos Jiménez Villare-
jo, quien señaló que los magis-
trados del Supremo, al haber
formado parte del Tribunal de

Orden Público del franquismo,
eran “cómplices de tortura”,
han suscitado un aluvión de crí-
ticas. Mientras el partido Popu-
lar calificaba este acto de apoyo
como “antidemocrático”, su lí-
der, Mariano Rajoy pedía la di-
misión de Gaspar Zarrías, secre-
tario de Estado de Política Terri-
torial por participar en el mis-
mo. Por su parte, tanto Francis-
co Caamaño, ministro de Justi-
cia, como Cándido Conde Pum-
pido, fiscal general del Estado
han pedido respeto para el Tri-
bunal. No obstante, éste último,
quien señaló que las declaracio-
nes contra el Supremo “habían
excedido notoriamente lo razo-
nable”, remarcó que la ley debe
poner fin a las acciones popula-
res que se convierten en “fisca-
lías paralelas” que defienden in-
tereses personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid EFE

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Un grupo de mulsulmanes ora en una de las mezquitas ubicadas en nuestro país OLMO GONZALEZ/GENTE

Ana Vallina Bayón
Quizás sea una de las comunida-
des que más discriminación y es-
tereotipos sufra por parte de los
españoles, pero una encuesta en-
cargada por los ministerios de
Trabajo y Justicia e Interior al
profesor Juan José Toharia, ha ex-
presado,no obstante,que son los
más agradecidos de estar en
nuestro país. Siete de cada diez
musulmanes asegura sentirse a
gusto o muy a gusto en España.
Aquí residen más de 767.000
personas que profesan dicha
confesión,sumando ya el 16% del
total de los extranjeros.Musulma-
nes, no solamente árabes, un

sobre todo de la obra”.Y es que
la tasa del paro alcanza el 27%
entre esta comunidad.

SIN TAJO, SIN RECURSOS
Un drama que ha ensombrecido
también la llegada a España de
Safi, de El Cairo,“no lo he pasado
muy bien aquí, la verdad”, asegu-
ra en la tienda de objetos típicos
del zoco que regenta,“no hay di-
nero, no hay papeles, sólo tene-
mos a la familia”. La encuesta
también ha sucitado voces con-
trarias.“No creo en la integración
tal y como la plantean”, afirma
Fátima una estudiante universita-
ria que llegó con diez años a Es-

paña. “Nosotros somos una co-
munidad muy tradicional, y que
mantengamos nuestras tradicio-
nes y no hagamos todo lo que se
hace aquí parece no ser sinóni-
mo de integración”, apunta al
tiempo que destaca que ella en-
seña árabe a aquellos niños de la
segunda generación para los que
el castellano ya se ha convertido
en su lengua materna.

LAS MUJERES Y EL VELO
El 87% de los encuestados en es-
te barómetro resalta que el Islam
es perfectamente compatible
con la democracia y los derechos
humanos”. Pese a ello, de nuevo,
los prejuicios “y la visión sesgada
que dan los medios de comunica-
ción”, apostilla Fátima, una joven
cansada de que su velo suscite
comentarios por detrás y que le
achaquen a su decisión el con-
vertirse en una mujer sumisa e ir
en contra de los derechos de las
mujeres. “No hay que mezclar,
cientos de chicas, y yo misma, es-
tudiamos en la Universidad. Po-
demos ser alguien en la vida, con
personalidad propia y reforzar-
nos a través de nuestras creen-
cias”.

Zainab es su compañera de
clase.Llegó desde Marruecos con
14 años para poder mejorar su
formación y aunque es creyente
y practicante si considera a veces
que “la religión es el punto más
conflictivo entre las culturas”.
Zainab, como Fátima, como Safi,
como Hakim, como Rokshana, o
como el 94% de los musulmanes
consultados por esta encuesta,
consideran que  “nunca se debe
utilizar la violencia para difundir
o defender ideas religiosas”. Para
el profesor Toharia esta religiosi-
dad de la comunidad musulama-
na es similar a que podían profe-
sar los españoles hace 30 años,
cuando ellos emigraban a países,
también diferentes.

El 70% de los musulmanes asegura estar bien en España · El 87% cree que el Islam respeta la democracia

Rokshana Khanom en el balcón de su casa ELENA CID/GENTE

“Ahora trabajo en una frutería, aprendo español y
quiero que mis hijos estudien y vivan en España”
Rokshana Khanom lleva once
años en España a donde llegó pro-
cedente de Bangladesh. Rokshana
no para de sonreír mientras nos in-
vita a charlar tranquilamente en su
casa.“En España todo está bien”,
asegura comparando su calidad de
vida ahora con la que ha dejado
atrás en su país. Desde hace tres

meses ha comenzado a trabajar en
una frutería de su barrio y está en-
cantada con la libertad de nuestro
país para que las mujeres apren-
dan y tengan su sitio en la Socie-
dad.“Voy a clase para mejorar mi
español porque hasta ahora estaba
en casa cocinando y cuidando a
mis hijos”. El mayor, Ripti, de diez

años, apunta a su madre las pala-
bras que ésta desconoce mientras
el pequeño no quita ojo de los
Simpson.“Quiero que mis hijos es-
tudien y vivan aquí”.Ripti ya lo tie-
ne claro  y quiere ser médico.
Mientras Rokshana no olvida sus
costumbres y nos invita a una fies-
ta de la comunidad bangladhesa.

BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD MUSULMANA QUE RESIDE EN ESPAÑA

ECOS DE CONVIVENCIA
DESDE EL MINARETE

error de concepto demasiado ex-
tendido y que ilustra el descono-
cimiento aún persistente hacia
esta comunidad. La mayoría de
ellos son muy jóvenes, ya que la
edad media está en 27,4 años y el
72,8% forma parte activa de la so-
ciedad. Tal el caso de Hakim, de
32 años,que llegó hace seis de su
Rif natal, en Marruecos.Ahora re-
genta su propio negocio, una pe-
luquería donde acuden clientes
de todas las nacionalidades, aun-
que especialmente compatriotas,
y donde la crisis también ha mo-
nopolizado buena parte de las
conversaciones.“Hay mucha gen-
te que está muy mal, sin trabajo,

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



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 340 m2. Tel:
609900217

PALENCIA piso en venta, 2 dor-
mitorios, planta baja, buen precio.
Tel: 657787013

VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, 3 dormitorios,
salón, comedor, 2 baños, 5 em-
potrados, todo exterior, garaje, tras-
tero, piscina. Tel:
983351484/677445771

VENTA DE BAÑOSPalencia), pi-
so en venta, 3 dormitorios, 57.000
Eu. Tel: 657787013

VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, 156 m2
construidos, parcela de 311 m2.
Tel: 979765393/630450254

ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), piso venta a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, plaza de garaje y trastero.
Tel: 650081072

ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, amplio salón, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, trastero,
muy buen precio. Tel: 687886346

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, equipado to-
talmente, cerca de la playa, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje, puentes y temporada de
verano. Tel: 625837511

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses, garaje opcio-
nal. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jar-
dín, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 616512627/944386891
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alqui-
ler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa.
Dias o semanas. Tel: 942710358

TORREVIEJA Cerca de la Cenia),
bungalow en alquiler, por sema-
nas, quincenas, 3 dormitorios, 2
baños, y servicio, barbacoa, par-
king, piscina comunitaria, a 10 min
de la playa andando. Tel:
649594479/966766071

ZONA LOS ROBLES Palencia),
piso en alquiler, amueblado, cale-
facción central, garaje. Tel:
646022267/610321383
1.11 GARAJES ALQUILER

OFERTAS
CARDENAL CISNEROS Palen-
cia), plaza de garaje cerrada en al-
quiler. Tel: 979721847/646901932

1.14 OTROS OFERTAS
MELGAR DE YUSOPalencia), tie-
rras de regadio, vendo. Tel:
979741769

2.1 TRABAJO OFERTA
VILLADIEGO, A 40 km de Bur-
gos  y 80 de Palencia, villa muy
comercial y acojedora, se necesi-
ta almacen de construcción pues
no hay, quien habra triunfara. Ven-
do-Arriendo locales de 600 y 1500
m2- Proporciono vivienda. Tel:
645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA cuida
enfermos y ancianos. No interna.
Tel: 635651814
AYUDANTE DE COCINAse ofre-
ce y tambien para cuidado de per-
sonas mayores. Tel: 635727508
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
CHICO RESPONSABLE se ofre-
ce para cualquiler tipo de trabajo.
Tel: 697381856

CHICO se ofrece como cocinero,
ayudante de cocinero o camarero.
Tel: 697381856
CHICO se ofrece para cuidado de
personas mayores, tambien no-
ches, en domicilio y hospital. Tel:
695621687

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
VENTA DE BAÑOS Palencia),
profesora de ingles da clases par-
ticulares en grupos reducidos. To-
dos los niveles. Tel:
670241336/979772913

9.1 VARIOS OFERTA
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo colmenas. Tel:
979724490
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
VIDEOCAMARAS DE VIGILAN-
CIA vendo, Domo LG, con monitor
a color. Precio económico. Como
nuevas. Tel: 666479515

9.3 VARIOS OTROS
GENTEbusco para importante par-
tido politico. Para alcades y conce-
jales. Tel: 947267391/634816793

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 PERSO-
NALES OFERTA

CHICO GUAPO de Palencia le
gustaria conocer chica guapa pa-
ra salir. Tel: 628947218

SEÑOR DE 58 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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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: Winchester 73. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
White River Kid. 00.30 Palabras de media-
noche. 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: Un pueblo llamado Dan-
te´s Peak. 17.30 Cine: Adelante mi amor.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: El cabo del
miedo. 00.00 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 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 Al
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Noticias. 21.00 El Juego de las Llaves.
21.30 Programación local. 23.30 CyL 8 Noti-
cias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Docu-
mental. 14.30 Grana y oro. 15.30 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 Pupitres.
18.10 Cine. 19.15 Hoy en Escena. 19.45
Vuelta a Castilla y León. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
11.40 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Real Madrid - Blancos de Rueda Valla-
dolid. 14.00 Vuelta Ciclista a Castilla y Le-
ón. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Resumen Vuelta
Ciclista a Castilla y León. 21.30 Documen-
tal. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Ha comenzado la nueva temporada de ‘Aida’
con fuerza. Optimismo, ingenio y sentido del
humor son las armas con las que los protago-
nistas hacen frente a las dificultades de su
vida cotidiana en la nueva entrega de capítu-
los -que incluye las intervenciones estelares
de Mercedes Milá, María León y Bernabé
Fernández- y ahonda en la crisis de pareja de
Luisma y Paz, el primer romance de Fidel y el
amor de Chema y Mauricio por Soraya.
Además Lorena, se convierte en la estrella
mediática de Esperanza Sur tras ser elegida
para participar en 'Gran Hermano', una deci-
sión que entusiasmará a todo el barrio.

Aida
De lunes a jueves a las 00.45 horas en Cuatro

Santi Millán y un equipo de especialistas se
ponen cada madrugada al mando de un late
night divertido, vividor, gamberro, positivo y
lleno de energía. El programa, que se emite en
directo de lunes a jueves, es un espacio dinámi-
co en el que se interactua con el público y en
el que reina las ganas de vivir y el buen humor,
según fuentes de la cadena. El nuevo 'late
night' comienza con un monólogo de Santi
Millán para después dar paso a las diferentes
secciones. El presentador entrevista también a
distintos invitados a los que formula preguntas
hechas por el público y a los que somete a
divertidas pruebas.

UAU!
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. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 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.... 00.15 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. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 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. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 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 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 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 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 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. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-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
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 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. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 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
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

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:
“Margie, Homer y el deporte en pareja” y
“La chica nueva del barrio”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

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: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

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: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 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 casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 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: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta. 

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra: Flas-
hback y Bajo el fuego. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo,
presentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

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 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 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. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 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 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta 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. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 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
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 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 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 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 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 
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FÚTBOL: ATL. MADRID -  LIVERPOOL

Jueves a las 20.55 horas en Telecinco
Fernando Torres y Atlético de Madrid
se verán las caras en las semifinales
de la Europa League. El Liverpool
venció al Benfica y los del Vicente
Calderón pasaron gracias al valor
doble de los goles ante el Valencia.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE CHINA

Domingo a las 09.00 horas en La Sexta
Nueva semana de Fórmula 1. Esta
vez toca China y  su espectacular cir-
cuito de Shangai. Con tan sólo tres
carreras disputadas del campeonato,
Red Bull, Ferrari y McLaren se mues-
tran superiores a otras escuderias.
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Heliodoro Gallego

Antonio Cabado
Consejero Delegado de la
Sociedad Palencia Alta Velocidad

Todos los grandes
proyectos de
integración urbana del
ferrocarril tienen un
largo recorrido de al
menos ocho años,
como en Valladolid”

El proyecto del
soterramiento no
tiene marcha atrás.
El escepticismo de
algunos no lleva ya
a ninguna parte”

Alcalde de Palencia

María José Salgueiro

Consejera de Cultura y Turismo

Castilla y León en el
Camino... es un libro en
el que la Junta ha
puesto ilusión, pero sin
la calidad humana y
literaria de nuestros
premios de las Letras, 
no hubiese sido posible”

Qué se cuece

El día 22 de mayo
el festival Palencia Sonora
celebrará su séptima edición en

el Pabellón Marta Domínguez.
Gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Palencia y la
colaboración de la Universidad de Valladolid y la Mues-
tra de Cine Internacional de Palencia el festival vuelve a
contar con la presencia de los grupos más importan-
tes del panorama pop-rock independiente del país. Tras
el paso de grupos como Vetusta Morla, Fangoria, Deluxe
o Depedro, este año el cartel está compuesto por Los
Planetas, Delorean, Napoleón Solo y Franc3s.
Los Planetas, una formación granadina que es el mayor
exponente de la música pop-rock de nuestro país, acudi-
rán a Palencia para presentar su último trabajo Una
Ópera Egipcia. Con este disco, Los Planetas continúan
la senda musical abierta con La Leyenda del Espacio,
explorando en las raíces flamencas para fusionarlas con
la música contemporánea consiguiendo el que para la
prensa especializada es el mejor disco del año.
De esta forma, el próximo 3 de mayo el Campus de
la Yutera acogerá la celebración del concierto pre-
sentación del Festival Palencia Sonora. En esta oca-
sión el grupo encargado de realizar este concierto es
Arizona Baby. El debut de esta formación vallisoleta-
na supone toda una revolución dentro del ámbito musi-

ca l
de nuestro país. Su primer disco Second To None (Sub-
terfuge) nos presenta un catálogo de canciones el rock
se impregna de la mejor tradición musical sureña
de EEUU. Este concierto servirá para entregar el II Pre-
mio Javier Santos a la mejor banda sonora entre los
trabajos presentados a la XIX Muestra de Cine Interna-
cional de Palencia. El premio está dotado con una canti-
dad económica de 800 euros y estatuilla Otero.
Además y coincidiendo con la séptima edición del festi-
val Palencia Sonora, el bar Universonoro organiza
una serie de actividades con la música y la fotografía
como protagonistas. Así del 18 al 30 de abril se podrá
visitar la exposición fotográfica de Juan Mellado
y el 30 de abril uno de los iconos de la música pop del
país, Miqui Puig, realizará una sesión musical.
Respecto al precio de las entradas, para el concierto del
día 22 de mayo es de 18 euros en venta anticipada y 20
euros en taquilla. La entrada para el concierto-presenta-
ción del día 13 de mayo es de 10 euros (con la entrada
del día 22 se podrá acceder de forma gratuita hasta
completar aforo). Las entradas pueden comprarse en
Palencia en el Universonoro, Jimmy Jazz  o Disco Center.
En internet pueden adquirirse en Ticketcyl.

Los Planetas, Delorean, Napoleón Solo y
Arizona Baby estarán en el Palencia Sonora


