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Se degustarán 300 kilos de caracoles

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha condenado a dos años de prisión y cuatro de
inhabilitación para ejercer su profesión al maquinista del tren que descarriló en la
estación del municipio de Villada en agosto de 2006, causando siete muertos 

Falló el hombre
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La localidad palenti-
na de Ribas de
Campos vivió en la

jornada del martes 20
de abril uno de sus días
más tristes al conocerse
el fallecimiento de su
alcalde, Ignacio Jesús
Acha Rodríguez (PP),
hecho que se produjo
en Santander donde el
regidor trataba de supe-
rar una grave enferme-
dad. La parroquia de Ri-
bas acogera el jueves
22, 13.00h, el funeral.

Los niños residentes
en el Centro Peni-
tenciario de La Mo-

raleja, acompañados de
sus madres, disfrutaron
de una fiesta enmarcada
en la XII edición del
programa Correos repar-
te sonrisas. El evento
tuvo lugar en el Módulo
de Mujeres a cargo de
Payasos Sin Fronteras. Es
la tercera vez que Co-
rreos reparte sonrisas
en el Centro de Dueñas.

La Villa Romana La
Olmeda, en Pedro-
sa de la Vega, y la

Iglesia rupestre de los
Santos Justo y Pastor de
Olleros de Pisuerga han
recibido menciones es-
peciales en los Premios
Europa Nostra 2010.
Este Premio Unión Eu-
ropea de Patrimonio
Cultural fue creado en
2002 por la Comisión
Europea y Europa Nos-
tra con el objetivoo de es-
timular el intercambio
de conocimientos y ex-
periencias en materia de
patrimonio entre todos
los países europeos.
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astilla y León celebrará su gran día. Una jorna-
da histórica y festiva en la que nuestro pasado
en común se convierte en el pilar de un pro-

yecto de futuro pero también de reivindicación a los
poderes públicos y de reflexión sobre los retos que
tiene ante sí esta Comunidad. Una jornada, en la que
Villalar se convertirá de nuevo en escenario de una
celebración en la que este año se ha conseguido so-
lucionar una de las principales preocupaciones de su
Fundación, el aparcamiento. Para esta edición se ha
triplicado la superficie, pasando de diez hectáreas a
treinta. En ella, se rendirá un especial homenaje a los
escritores Miguel Delibes y Julio Valdeón. Un día, el

del 23 de abril, en el que también se celebrará el Día
del Libro.Y aunque el papel, es el producto más clá-
sico y al mismo tiempo el más demandado por los
usuarios,en la actualidad,otros soportes siguen abrién-
dose camino a pasos agigantados.Yo no es que tenga
nada en contra de ellos, pero siempre seré de la idea
de que el libro debe seguir siendo la base inicial de
la lectura y la biblioteca su primera casa y la de todos
los lectores.Así, en Palencia, la Biblioteca Pública es-
tá viva.Y es que en relación con el número de habi-
tantes está a la cabeza de las españolas en el número
de usuarios y en volumen de préstamos.Yo siempre
me quedaré con su olor a recién editado o a viejo.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un pasado en común

C
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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

Tolerancia cero para abusos con-
tra menores

Juan Pablo II exigió “tolerancia cero”

para abusos a menores e idemnizar a las

víctimas. Igual Benedicto XVI. Ojalá

todos los gobernantes fueran tan fir-

mes en la defensa de la integridad física

y moral de los menores; pero el aborto

y el tipo de educación sexual que se

quiere impartir a los niños y adolescen-

tes en algunas autonomías, revelan lo

contrario. Luego, con hipocresía, criti-

can al Papa porque unos pocos curas de

hace mucho tiempo ( 30, 40, 50 años)

fueron traidores al Evangelio. Como

digo a mis hijos, una campaña contra el

Santo Padre. Traen a colación el tan

cacareado caso Murphi, un sacerdote

norteamericano con denuncias que

sobreseyó la magistratura por falta de

pruebas hace un montón de años; pero

al que la Iglesia apartó de sus funciones

sacerdotales por otro asunto relaciona-

do con la moral.Según el informe nacio-

nal de Estados Unidos,"sólo en 2008,en

Estados Unidos, han sido identificados

más de 62.000 autores de abusos a

menores”.No incluye el grupo de sacer-

dotes católicos,por ser muy reducido.

JOSEFA MORALES

Chicas en la red

Se llama sexualización a la imposición

de la sexualidad adulta a niños y jóve-

nes antes de que sean capaces de afron-

tarla, mental, emocional y físicamente,

con consecuencias personales y socia-

les trágicas. Desde la infancia se trabaja

en ello: las muñecas Bratz o el logo de

Playboy, son dos ejemplos de como se

introduce en el juego o en el material

escolar. En las redes sociales se inter-

cambia pornografía infantil voluntaria:

imágenes sexuales colgadas por chicas

para ser enviadas y vistas por sus con-

tactos,promocionan la pederastia.

La causa reside en un tipo de moda y

de modo de vida “libre”y sin responsa-

bilidad que adopta la provocación

como lema, implantados desde los

medios de comunicación.

La promiscuidad, el uso de la píldora

postcoital o el aborto, son formas per-

versas de destruir a la mujer, incapaz de

defenderse de sus secuelas porque hoy

forman parte de la conquista de sus

derechos.

ANA CORONADO

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

El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfilo
Javier Memba

iBlog
Adobe y Flash se largan del iPhone.

Asuntos pendientes
Héroes sin armas: Fotógrafos españoles en
la Guerra Civil.

A topo tolondro
Islandia cruje.

Melómanos
Iván Ferreiro, osado alienígena.

Reyes, princesas y ranas
La Infanta Elena candidata al trono.

África se mueve
Entrevista a Alice Knon

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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El Juzgado condena al maquinista
de Villada a dos años de prisión

TRIBUNALES

Así como a cuatro de inhabilitación para ejercer su profesión.
El accidente, en agosto de 2006, causó la muerte a 7 personas 

B.V
El secretario general de UGT en
Castilla y León,Agustín Prieto, se
mostró en Palencia partidario de
que la Junta de Castilla y León
tome las futuras Directrices de
la Ordenación del Territorio
(DOT) como una “experiencia
piloto” para extrapolar a otras
zonas en declive.A su juicio, no
debe de ponerse al proyecto de
la estación de esquí en San Glo-
rio “cómo único polo de desarro-
llo y fijación de población”.Y es

que desde UGT apoyan la cons-
trucción de esta estación de es-
quí, entre las provincias de Pa-
lencia y de León, pero con con-
diciones, ya que según el sindi-
cato su puesta en marcha
debería de apoyarse en un plan
global de infraestructuras y ser-
vicios que posibiliten el desarro-
llo de esta amplia comarca.

Por su parte, el secretario pro-
vincial de UGT, Javier Gómez Ca-
loca, señaló que “el futuro desa-
rrollo de la zona no debe recaer

únicamente en el sector turísti-
co”, sino que debe de pasar por
diversificar las actividades econó-
micas partiendo de la agricultura
y la ganadería como sectores es-
tratégicos. Igualmente,abogó por
unas infraestructuras viarias sufi-
cientes para que esta zona no se
quede fuera de los ejes de desa-
rrollo así como por una mejora
de los servicios esenciales. Sobre
todo,en sanidad.

Por otro lado, desde UGT, se
insistió en que el denominado
Plan de Convergencia Interior y
la Agenda contra la Despoblación
deben “llevar compromisos eco-
nómicos claros y que esos 600
millones anuales que anuncian
desde la Junta, sean inversiones
reales destinadas a proyectos
concretos”.Por último,el sindica-
to apuesta por adoptar medidas
contra la despoblación y la pérdi-
da de empleo y alerta del riesgo
de desestructuración por los
desequilibrios entre el sur y el
norte de la provincia.

UGT aboga por que las DOT del norte de
Palencia sirvan como “experiencia piloto”
El sindicato apoya la construcción de una estación de esquí en San
Glorio siempre que se complete con carreteras y diferentes servicios

De izq a drch, Agustín Prieto y Gómez Caloca, en la rueda de prensa.

B.V
Cenas, sesiones de maquillaje y
de peluquería son los premios
con los que los asociados al
Centro Comercial Palencia
Abierta obsequiarán a los clien-
tes palentinos que realicen sus
compras durante estos días pa-
ra el Día de la Madre.Los consu-
midores entrarán, de esta for-
ma, en un sorteo tras rellenar
con sus datos personales una
papeleta que deberán introdu-
cir en una urna en la Plaza de
Abastos de la capital palentina.

Por otro lado, en la campaña
denominada Cuenta Fiel pues-
ta en marcha el pasado mes de
octubre con el objetivo de con-
seguir una fidelización de clien-
tes, se entregarán como nove-
dad billetes ficticios de 10,20,

50 y 200 euros que se podrán
canjear en los establecimientos
adheridos al Centro Comercial.
De esta forma, en la actualidad
“hay más de 30.000 euros dis-
ponibles en regalos y dinero”
aseguró el gerente de Palencia
Abierta, Diego Isabel, a la vez
que señaló que será una campa-
ña que “funcionará bien”.

Cabe recordar, que los clien-
tes pueden darse de alta en
Cuenta Fiel a través de su pági-
na www.palencia-abierta.es.A
partir de ese momento, con
cada compra realizada en Palen-
cia Abierta, podrán obtener
puntos que son canjeables por
regalos,ganar premios directos
en el momento de la compra o
participar en diversos sorteos.

Una presentación, en la que
se habló también de la crisis.Al
respecto, Diego Isabel apuntó
que “la situación no es buena
pero somos optimistas ya que
creemos que trabajando mucho
y haciendo las cosas bien segui-
remos adelante.A los más flojos
siempre les afecta más que a los
que están muy activos”.

Palencia Abierta regala cenas 
y belleza en el Día de la Madre

B.V
Fallo el hombre y no los sistemas
técnicos. El Juzgado de lo Penal
de Palencia ha condenado a dos
años de prisión y cuatro de inha-
bilitación para ejercer su profe-
sión al maquinista del tren que
descarriló en la estación del mu-
nicipio palentino de Villada en
agosto de 2006, causando siete
muertos y casi un centenar de
heridos.

El tribunal,considera así a José
Luis Pérez González autor de sie-
te delitos de homicidio por im-
prudencia grave profesional, así
como de otros 86 delitos de lesio-
nes.

El fallo condena también a la
entidad Renfe,como responsable
civil subsidiaria, a pagar casi un
millón de euros a las víctimas que
sobrevivieron al accidente.

De esta forma, en la sentencia
se declara probado que hubo
error humano ya que tanto los

sistemas de señales visuales, co-
mo el denominado de balizas fun-
cionaron correctamente envian-
do la información precisa al ma-
quinista.

Así, la resolución judicial
apunta que queda plenamente
acreditado que el maquinista
condenado no respetó las señales
que le obligaban a reducir la velo-
cidad del tren para no sobrepasar

los 30 kilómetros al paso de cam-
bio de vía, circulando a 125 kiló-
metros por hora, ocasionándose
así el descarrilamiento de los co-
ches, colisionando los dos prime-
ros con tres columnas de electri-
ficación y, posteriormente, con
los pilares centrales de sujeción
del paso superior de la carretera
que existe a la entrada de la esta-
ción del ferrocarril en Vilalda.

Imagen de archivo de la vista oral del juicio.

IU inicia una campaña en
defensa de las pensiones
Mariano San Martín aseguró que tendrá un
“respaldo importante de toda la sociedad”
B.V
Izquierda Unida ha iniciado una
campaña a nivel nacional de re-
cogida de firmas en contra de
la ampliación de la edad de ju-
bilación que pretende el Go-
bierno.Apuestan porque no se
aumente la edad de jubilación
por encima de los 65 años así
como que el número mínimo
de años para obtener una pen-
sión contributiva y el número
de años considerados para cal-
cularla no sea superior a 15.

Por otro lado, piden que la
cuantía de las pensiones se ac-
tualice anualmente en función
del aumento de precios. Un in-
cremento, que será para el con-
junto de las pensiones, al me--
nos, del mismo porcentaje que
indique el IPC y más aún para
las pensiones más bajas.

El coordinador provincial de
IU, Mariano San Martín, mani-
festó que en los próximos me-
ses realizarán un “esfuerzo por
conseguir el mayor número de

firmas para que lleguen al Parla-
mento y así pueda darse mar-
cha atrás a estas políticas neoli-
berales que quiere hacer el Go-
bierno de Zapatero y que nos
llevarían a una contrarreforma
laboral”.

“Si en el conjunto de España
los datos son alarmantes más
en la provincia de Palencia con
un 23% de la población mayor
de 65 años,una tasa de paro del
12,81% comparado con el año
pasado, casí 13.000 parados y
unos 40.000 pensionistas”, aña-
dió San Martín a la vez que ase-
guró que la campaña “tendrá un
respaldo importante por parte
de toda la sociedad”.
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‘Pan y Guindas’ realizará su ofrenda floral

La Asociación de Vecinos del Barrio de Pan y Guindas llevará a cabo el jue-
ves su tradicional ofrenda floral ante el Monumento de los Comuneros, con
motivo de la celebración del Día de la Comunidad. Como es habitual, esta
conmemoración estará acompañada de otras actividades, como la lectura
de un manifiesto o las danzas castellanas. Tampoco faltará una degusta-
ción de rica sopa castellana para todos los asistentes.

Los entornos de La Lanera se mejorarán
con cargo al Fondo Estatal para el Empleo

BARRIO DEL CARMEN

La Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen ha solicitado
mediante un escrito en el Ayuntamiento de Palencia la adecuación
del paraje existente junto al Centro de Ocio y Deporte 'La Lanera'.
Al respecto, el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, ha informa-
do al colectivo vecinal, que el Ayuntamiento intervendrá en dicho
espacio este mismo año, ya que dentro del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local habilitado por el Gobierno se ha
incluido un proyecto de adecuación de los terrenos. En concreto,
las obras consistirán en la demolición de las casas existentes y en
la adecuación de este espacio como un paraje ajardinado y arbola-
do,en consonancia con la zona.Para ello, se contará con un presu-
puesto que asciende a los 64.391 euros.

BARRIOS

CELEBRACIÓN COMUNEROS

Relaciones Laborales se convertirá
en grado en el próximo curso

B.Vallejo
La Casa Junco fue el pasado lunes
19 de abril el escenario de la pre-
sentación del nuevo Grado en
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos que se implantará, en
la Facultad de Ciencias del Traba-
jo de la Universidad de Valladolid,
en el próximo curso académico
en Palencia.

Una presentación que corrió a
cargo del decano de la Facultad
de Ciencias del Trabajo,José Anto-
nio Orejas Casas, quien aseguró
que “con el grado cambia la deno-

minación, ya no sólo será Grado
en Relaciones Laborales, sino
también en Recursos Humanos,
porque la mayoría de nuestros
titulados ejerce su profesión den-
tro de este ámbito», explicó a la
vez que subrayó que con los nue-
vos estudios se establece un prac-
ticum obligatorio de 300 horas
de trabajo en empresas.

Por otro lado, el decano de la
Facultad de Ciencias del Trabajo
adelantó a los medios de comuni-
cación palentinos presentes en el
acto que se va a crear un curso

puente que permitirá a los anti-
guos diplomados en Relaciones
Laborales adaptar su titulación a
la nueva. “Será un curso de 30
créditos, que equivale a la mitad
de un curso escolar, y que permi-
tirá adaptar el título de Diploma-
do al de Graduado”,puntualizó.

Asimismo, Orejas Casas subra-
yó que el grado se enmarca den-
tro de la declaración de Bolonia y
pretende “fomentar la movili-
dad”,para lo que ya se han firma-
do convenios con otras universi-
dades españoles y del extranjero.

Por último, señaló que “por
regla general los grados no han
ido a una especialización, son
más generalistas. Sin embargo,
este tiende la mano a las Ciencias
Jurídicas y a la Economía y Em-
presas. Como propuesta de futu-
ro se está luchando por conse-
guir un master en recursos hu-
manos”.

Un evento, que se enmarcó
dentro de los actos conmemora-
tivos del ciclo de actividades ‘20
años de estudios de relaciones
laborales en Palencia 1989-2009’.

EDUCACIÓN

Un curso puente equivalente a 30 créditos permitirá a los antiguos
diplomados en Relaciones Laborales adaptar su titulación a la nueva

Un momento de la presentación del nuevo Grado en la Casa Junco.

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha comunica-
do al Ayuntamiento de Palencia
que la ubicación elegida para la
ampliación del hospital es ade-
cuada, y que ni siquiera resulta
necesario tramitar una modifica-
ción puntual del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
la ciudad para que se pueda
aprobar definitivamente el pro-
yecto. La Comisaría de Aguas da-
ba así respuesta al informe del

Consistorio capitalino y se ratifi-
ca en que el Sector 12 es inunda-
ble a excepción de las 10 hectá-
reas correspondientes a la cons-
trucción del nuevo hospital.

Una respuesta que permitirá
al Consistorio capitalino agilizar
la puesta a disposición de la Jun-
ta de Castilla y León de los terre-
nos para la construcción del
nuevo hospital. El Ayuntamiento
ya ha iniciado los trámites para
la expropiación de los terrenos
necesarios.

No habrá que modificar el PGOU para
construir el nuevo hospital en Palencia BARRIO DE SAN JUANILLO

Las personas asociadas a ‘San Juanillo’
podrán tener descuentos en comercios
La Asociación de Vecinos del Barrio de San Juanillo está trabajando
en una especial iniciativa. La misma consiste en establecer un con-
venio con comercios del barrio para que estos hagan descuentos
en sus productos a los vecinos de este barrio de la capital palentina
tras presentar su carné de asociado.A cambio los establecimientos
conseguirán publicidad gratuita en todos los boletines informati-
vos editados por la Asociación de Vecinos del Barrio de San Juani-
llo. Por otro lado, el próximo lunes 26 de abril la miembros de la
asociación mantendrán una reunión con la concejal del barrio,
Marisa Martín,en la que la expondrán sus necesidades.
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Alejo pone al CEAS de San Antonio
como ejemplo de obra del Plan E

B.Vallejo
Los palentinos contarán el próxi-
mo curso con una instalación
más para su uso y disfrute. Se tra-
ta del nuevo Centro Social José
María Fernández Nieto, ubicado
en el barrio de San Antonio,cuyo
fin de obra fue visitada el pasado
viernes 16 de abril por el delega-
do del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo.

El Centro, que ha supuesto un
coste de 2,7 millones de euros
financiados íntegramente con
cargo al Fondo Estatal de Inver-
sión Local, fue calificado por Ale-
jo como “un proyecto modelo y
un perfecto ejemplo del objetivo
que pretende cumplir el Plan E
del Gobierno”.

“Crea empleo en un sector
como el de la construcción y en
un tipo de empresas pequeñas y
medianas, incentiva el trabajo en-
tre las mujeres y los jóvenes, ade-
más de forma permanente y es
un espacio social que atenderá
las necesidades de los vecinos”,
puntualizó el delegado del Go-
bierno a la vez que subrayó que
“de las obras que he visto realiza-
das en Castilla y León con el Plan
E, me quedo con dos y una de
ellas es ésta”.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, asegu-
ró que los trabajos de construc-
ción,en los que se han empleado
a sesenta personas se han ejecu-
tado al detalle.“Es un centro so-

cial innovador,un edificio amplio
de 1.500 metros cuadrados úti-
les, luminoso, funcional y total-
mente accesible, pero además es
un centro social moderno, efi-
ciente e inteligente ya que cuen-
ta con sistemas informáticos que
regulan la iluminación, la calefac-
ción y la apertura de ventanas y
persianas, para un mayor ahorro
energético y económico”.

EDIFICIO DEL SIGLO XXI
Un “edificio del siglo XXI”distri-
buido en una sola planta total-
mente accesible, que cuenta con
seis aulas polivalentes,un aula de
informática, biblioteca, salón de
actos y gimnasio.Además, dispo-
ne de dos zonas administrativas
con despachos y sala de reunión.

El Centro, el de mayor enver-
gadura y cuantía económica pu-
esto en marcha con el fondo del
pasado ejercicio, tendrá la doble
funcionalidad de Centro Social y
CEAS, y su área de influencia co-
rresponderá a la zona noroeste
de la ciudad,que incluye a los ba-
rrios de San Antonio,Allende el
Río y San Pablo y Santa Marina.En
él, trabajarán siete empleados:
dos trabajadores sociales, dos
educadores, un psicólogo, una
animadora comunitaria y un auxi-
liar de CEAS.En los próximos me-
ses, según apuntó Gallego se eje-
cutarán las obras de recupera-
ción de la zona ajardinada exte-
rior del centro, con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, con una in-
versión de 90.000 euros.

Por último, el presidente de la
Asociación de Vecinos del barrio,
Emilio Cabezas, mostró su satis-
facción por la construcción de
este centro a la vez que subrayó
que “va a cambiar la dinámica de
una zona en expansión”.

INFRAESTRUCTURAS 

El delegado del Gobierno visitó el centro que, bajo el nombre
de José María Fernández Nieto, se abrirá el próximo curso

Gallego y Alejo conversan en una de las salas del centro.

B.Vallejo
Los caracoles serán el próximo
domingo 25 de abril los prota-
gonistas en la Feria de San Mar-
cos. El Ayuntamiento de Palen-
cia Invertirá un presupuesto de
unos 6.000 euros para la cele-
bración de esta romería en la
que se repetirá el popular con-
curso y la degustación de gui-
sos con este típico y sabroso
molusco.Todo ello, en el marco
inigualable del Parque del Soti-
llo de la capital palentina.

Como es habitual, en el con-
curso habrá dos categorías.Una
no profesional, a la que se han
presentado 12 cocineros, y otra
profesional, en la que participa-
rán establecimientos de hoste-
lería.Los participantes inscritos
en el certamen de guiso de ca-
racoles deberán presentarse el
día 25 de abril en el Parque del
Sotillo a las 18.00 horas con los
ingredientes que considere
oportunos y necesarios, y con
los utensilios propios para coci-
narlo y presentarlo, ya que las
bases establecen que el guiso
deberá realizarse en el momen-
to en el mismo parque. Para
ello, la organización proporcio-
nará un camping-gas a cada

concursante.
El plato deberá estar listo en

aproximadamente una hora
porque a las 19 horas comenza-
rá la degustación por parte de
los asistentes. El jurado, com-
puesto por concejales de la
Comisión de Participación Ciu-
dadana y cocineros acreditados
de restaurantes de la ciudad,da-
rán a conocer su fallo, con los
ganadores de cada categoría.

Así, para los profesionales se
repartirán tres premios: un ter-
cer premio dotado con 150
euros;un segundo con 210 y un
primer premio con 330 euros.
Por otro lado, a los profesiona-
les y representantes del sector
de la hostelería se les premiará
con un trofeo y una placa acre-
ditativa de su habilidad coci-
nando y guisando caracoles.

El  broche de oro a esta tra-
dicional jornada lo pondrá una
especial verbena popular que
hará las delicias de los palenti-
nos y visitantes más bailones.

Hay que decir, por otra par-
te, que de forma paralela,se ini-
ciará también el reparto y de-
gustación de 300 kilos de cara-
coles, cuyas raciones se podrán
adquirir al precio de 2 euros.

El Sotillo acogerá la popular
romería de San Marcos con los
caracoles como protagonistas
El concurso y la degustación de 300 kilos
de este sabroso molusco centrarán la fiesta

Imagen de archivo de la romería de San Marcos en el Sotillo.
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La Policía Nacional detiene al presunto
autor de unos cinco atracos con violencia

SUCESO

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Palencia procedieron a
la detención de un joven de nacionalidad marroquí,de 18 años de
edad, como presunto autor, en unión de otras dos personas, de al
menos cinco atracos con violencia e intimidación a personas que
caminaban por diversas calles de la ciudad, según informaron
fuentes de la Subdelegación del Gobierno.El detenido, junto a sus
colaboradores en los hechos delictivos, aprovechaban lugares
poco transitados y horas nocturnas. El joven detenido acaba de
cumplir los dieciocho años y se considera que ha participado ante-
riormente en hechos similares por distintas ciudades donde ha
estado alojado en centros de acogida, ya que carece de domicilio.
Se le imputa el hecho de actuar en los atracos con violencia.

BARRIOS

Renault recuperará la normalidad
tras parar por falta de suministro

Gente
Renault paró esta semana la pro-
ducción de vehículos en su plan-
ta de Villamuriel de Cerrato tras
producirse un problema surgido
con una empresa de Ponferrada
que abastece a la multinacional
francesa de una pieza clave para
el montaje del salpicadero del

modelo Megane.La falta de sumi-
nistro obligó a parar el turno de
tarde del pasado miércoles y el
de mañana y tarde del jueves
mientras que el viernes se trabajó
con normalidad al igual que en
los turnos de noche. La factoría
palentina se vio también obliga-
da a parar el lunes y martes, 19 y

20 de abril, respectivamente.
En total, el problema de desa-

bastecimiento provocó que en
estos días se hayan dejado de fa-
bricar en torno a 3.400 vehículos
en la planta de Villamuriel.

Además, al problema de abas-
tecimiento de la empresa de Pon-
ferrada, se añadió que Renault
tenía previsto recurrir a unas pie-
zas procedentes de Turquía pero
solo se pudo contar con la carga
de un avión, ya que una segunda
aeronave no pudo salir del país
por los problemas ocasionados
en el espacio aéreo de toda Euro-
pa por la nube de ceniza provo-
cada por la erupción de un vol-
cán en Islandia.

Por último,cabe señalar que la
producción de vehículos, en el
primer trimestre del año, en las
plantas de Renault en Valladolid y
Palencia aumento un 53,2%.

EMPRESAS

El problema de desabastecimiento de una pieza ha provocado 
que se hayan dejado de fabricar alrededor de 3.400 vehículos

Imagen de archivo de la planta Renault en Villamuriel de Cerrato.

MEDIO AMBIENTE

La CHD autoriza captar agua del Canal
de Castilla al Ayuntamiento de Husillos
La  Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha autorizado al
Ayuntamiento del municipio de Husillos a captar un  máximo de
56.208,7 m3 de agua al año del Ramal de Campos del Canal de Cas-
tilla con destino al abastecimiento.La  concesión,permitirá al Ayun-
tamiento palentino atender las demandas del municipio de 1.724
habitantes.En concreto, se ha aprobado una dotación de 250 litros
por habitante y día y de 5 litros por cabeza de ganado ovino al día.
La captación de agua se realizará mediante una arqueta situada en
el paraje de ‘El Arenal’que derivará el agua por gravedad a través de
una tubería hasta la ETAP,desde donde,una vez potabilizada,se dis-
tribuirá al municipio.

Viernes, 23 de abril:
Día de Castilla y León
12.00h: Venta de Libros.
Lugar: Plaza de España.
12.15h: Taller Infantil de Alfarería.
Lugar: Plaza de España.
12.45h: Lectura Homenaje a Miguel
Delibes. Lugar: Plaza España.
13.00h: III Entrega del carnet de la Bi-
blioteca Municipal de la villa a los niños
nacidos desde el 23-04-2009 al 22-04-

2010. Lugar: Plaza España.
15.30h: Paso por la localidad de la ca-
rrera ciclista XVII Trofeo Santiago.
18.00h: Juegos Autóctonos. Bolos, Ra-
na, Tanguilla. Organizan: Asociación
Amas de Casa, Asociación Tercera Edad
y AFAMMER. Lugar: Parque Isabelino.
19.30h: Sardinada amenizada por los
dulzaineros Hermanos Blanco.
Lugar: Parque Isabelino.
Sábado, 24 de abril:

16.00h: Taller Infantil de Pastelería.
Lugar: Casa de Cultura.
18.30h: Taller adultos de Pastelería.

Domingo, 25 de abril:
SAN MARCOS
12.00h: Santa Misa en Valdesalce.
13.00h: Tradicional reparto de pan y
quesillo.
18.00h: El Gran Rufus nos hará reír con
su nueva obra ‘Al fin y al cabo’.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE
SAN MARCOS DE TORQUEMADA

B.Vallejo
Los jóvenes palentinos tendrán
de nuevo una cita con el progra-
ma de ocio Tan Bien de Noche
el viernes 30 de abril, que se de-
sarrollará en las instalaciones de
las piscinas climatizadas de Eras
de Santa Marina, todos los vier-
nes hasta el próximo 4 de junio,
entre las 22 y las 2 de la madru-
gada.Una alternativa de ocio y
deportes, más que consolidada,
que pretende alejarlos del con-
sumo del alcohol durante los fi-
nes de semana.

Desde su puesta en marcha,el
Tan Bien de Noche ha recibido

todo tipo de elogios por ser uno
de los mejores programas de
ocio alternativo.Su solidez se de-
muestra con las cifras de partici-
pación.Y es que por la anterior
edición pasaron 4.000 jóvenes.

Una undécima edición que
presenta una amplísima oferta
de actividades deportivas y lúdi-
cas entre las que destacan algu-
nas novedades como un concur-
so de break, un taller de micro-
orientación o la práctica de tiro
con arco.Además,a ellas hay que
añadir los videojuegos, la prácti-
ca de deportes como fútbito, ba-
loncesto, tenis, padel o badmin-

ton; actividades de escalada que
el año pasado contaron una gran
aceptación;o númerosos talleres
de artesanía y manualidades, en-
tre los que se incluyen noveda-
des como la papiroflexia, la ela-
boración de atrapasueños o de
pulseras de caucho, la customi-
zación de camisetas o la elabora-
ción de batidos.

Cabe recordar, que el acceso
a todas las actividades es total-
mente libre y gratuito.Además,
no es necesaria inscripción, úni-
camente en el fútbito antes del
29 de abril en la sede de la Con-
cejalía de la Juventud.

Del programa, que cuenta
con la colaboración de Caja Es-
paña, se está realizando una am-
biciosa campaña de difusión por
todos los barrios, centros de en-
señanza, instalaciones deporti-
vas o asociaciones juveniles,

donde se están repartiendo unos
5.000 programas de bolsillo.

El Ayuntamiento de Palencia
ha invertido en esta iniciativa un
presupuesto global de 55.000
euros. El mismo incluye la activi-
dad Tan Bien se Estudia.

La undécima edición del ‘Tan Bien de Noche’
arranca el 30 de abril en Eras de Santa Marina
El programa, que cuenta con un presupuesto de 55.000 euros, tendrá
como novedades un concurso de break o la práctica de tiro con arco

En la imagen, un momento de la presentación del Tan Bien de Noche.



Sólo llovieron bolsas
de pan y quesillo

B.Vallejo
Miles de palentinos se dieron cita
el pasado domingo 18 de abril en
las laderas del Cerro del Otero
para asistir a la tradicional pedrea
del pan y el quesillo, declarada
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal. Los cielos, que amenazaban
lluvia, respetaron el momento en
el que tuvo lugar el popular lan-
zamiento de bolsas de manos de
los miembros de la Corporación
Municipal y representantes de
distintas instituciones palentinas.

De esta forma, las autoridades
repartieron desde el balcón de la
ermita las 5.000 bolsas prepara-
das por usuarios, amigos y fami-
liares de la asociación Aspanis.
Así,y en aproximadamente media
hora, apedrearon a los palentinos
y visitantes de todas la edades
que luchaban por un trozo de
pan y de queso y
que exigían
impacien-
tes su

ración.Todo ello, en una jornada,
en la que también hubo muchos
que optaron por pasear entre los
puestos ubicados en el Paseo del
Otero y que ofrecían una gran
variedad de productos. Los me-
nos hábiles pudieron además ad-
quirir las bosas de pan y queso en
una caseta ubicada en los alrede-
dores de la acequia al precio sim-
bólico de 1 euro.

Una tradición,que calentó mo-
tores el día antes con la represen-
tación a cargo de la compañía pa-
lentina Teatro del Limbo de los
avatares vividos por el artista Vic-
torio Macho en el proceso de cre-
ación de ese gran faro espiritual
que es el Cristo del Otero. Jesús
del Sermón de la Montaña, se
titulaba esa magnífica representa-
ción que recogía en distintas es-
cenas el proceso personal y crea-
tivo seguido por Macho desde
que le fue encargada la estatua

hasta el momento de su
creación.

BARRIO DEL CRISTO SANTO TORIBIO

Las autoridades repartieron desde el
balcón de la ermita las 5.000 raciones
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La Diputación elige Aguilar de Campoo
para celebrar el XXVI Día de la Provincia

Gente
La Diputación de Palencia ha ele-
gido ya el municipio palentino
que acogerá la próxima edición
del Día de la Provincia.Será la loca-
lidad de Aguilar de Campoo.

Tras celebrarse en los tres últi-
mos años en el sur de la provincia
palentina, la Institución Provincial
ha considerado oportuno que en
esta ocasión sea una localidad del
norte la que acoja esta décimo
sexta edición.En cuanto a la fecha,
la Diputación ha querido que este
año sea el viernes 18 de junio.

A 99 kilómetros de la capital,
Aguilar de Campoo tiene 7.242
habitantes.Cabecera de comarca,
cuenta con 22 pueblos o entida-
des menores que, junto con la
villa, comprenden una extensión
de 237 hectáreas.

Aguilar de Campóo no necesita
tarjeta de presentación, ni señas
de identidad, la misma villa en su
conjunto es ya una credencial, sus
múltiples palacios y casas blasona-
das, su arquitectura renacentista,
sus puertas y murallas medievales,
sus iglesias, su monasterio,el pan-

tano y algunos alrededores más,
conforman un conjunto declara-
do Conjunto Histórico Artístico el
20 de enero de 1966. Además, al
hablar de la villa galletera nunca
podremos olvidarnos de su cita
con el séptimo arte a través de su
Festival de Cortometrajes.

Por otro lado, su alcaldesa,Ma-
ría José Ortega,es además diputa-
da de Cultura y Deportes de la Ins-

titución Provincial.
Cabe recordar que el año pasa-

do el Día de la Provincia se cele-
bró en Palenzuela, siendo su pre-
gonero el director de la Villa Ro-
mana La Olmeda, José Antonio
Abásolo.En anteriores ediciones,
han acogido este día de exaltación
los municipios de Villada (2008),
Támara de Campos (2007) o Due-
ñas (2006).

La Institución Provincial ha fijado la fecha del viernes 18 de junio

Martín destaca el “coraje” de Marta
CONFERENCIA

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, fue el encargado
de presentar la conferencia que
bajo el título Toda la vida persi-
guiendo un sueño impartió la
atleta palentina, Marta Domín-
guez, en la Universidad Europea
Miguel de Cervantes.Ante un auditorio lleno, el Martín destacó el
“admirable coraje de la chica de la cinta rosa y el corazón de oro”.
Por su parte, la atleta palentina,Marta Domínguez, señaló que “se
pueden conseguir los sueños a base de trabajar. La constancia, el
sacrificio y la perseverancia me han hecho llegar a lo más alto”.

10.000 visitantes pasan por los templos
palentinos abiertos por el convenio 

TURISMO SEMANA SANTA

Los 22 templos palentinos que
abren a través del convenio Di-
putación-Obispado recibieron
casi 10.000 visitantes esta Se-
mana Santa. En total han sido
casi 10.000 visitantes los que se
han dado cita en los templos en
horario de 11,00 a 13,30 y de
17,00 a 20,00. Una cifra muy satisfactoria a juicio de los responsa-
bles,puesto que supera en 2.050 personas la cifra de personas que
el año pasado pasó por ellos. Destacar en la cifra de visitantes, los
4.700 que han pasado por la iglesia de Santa María de Carrión de
los Condes que este año, con motivo del Año Jacobeo ha visto
incrementado notablemente el número de visitas.Además destaca-
ron la Colegiata de Ampudia, con 1.102 visitantes; Santa María de
Dueñas,con 710 visitantes o San Hipólito de Támara con 650.

EN BREVE

Una treintena de presidentes de Casas
de Palencia visitaron la Diputación

ENCUENTRO

El vicepresidente, Isidoro Fer-
nández Navas y la diputada del
Área Social, Mª José García Ra-
mos recibieron a una treinte-
na de presidentes de Casas de
Palencia y Centros Regionales
en la Diputación de Palencia.
“Nuestro objetivo es que las
Casas de Palencia sean una
herramienta importante para
la promoción y difusión de los valores de nuestra provincia, a
todos los niveles y en todos los ámbitos, y por ello consideramos
necesaria la colaboración con los centros palentinos a los que
representan”,manifestaron.

Imagen de la celebración del Día de la Provincia del año pasado.

B.V
Palencia será la provincia invita-
da este año en la onceava edición
del concurso Ávila en Tapas.Así
se lo manifestó el alcalde abulen-
se al presidente de la Diputación,
Enrique Martin, a través de una

carta en la que aseguraba que
“este evento será un buen moti-
vo para iniciar una mutua colabo-
ración en la promoción de nues-
tros destinos turísticos”. Un do-
cumento, en el que se recoge
también que su idea es ofrecer al
Patronato de Turismo de Palencia
“un punto de información turísti-
ca situado en el acceso a la Mura-
lla por la Casa de las Carnicerías,
pues es el acceso más utilizado
por los turistas y también el lugar
donde se encuentra la oficina de
turismo integrada de la Junta”.

Además, se brindará al Patronato
la posibilidad de realizar en un
establecimiento hotelero de la
máxima categoría de la ciudad,
una presentación turística de Pa-
lencia y una degustación de Ali-
mentos de Palencia.

De momento, la presidenta y
el director del Patronato de Tu-
rismo, Inmaculada Rojo y Luis
Carlos Gil, respectivamente, se
desplazaron el jueves a la capital
abulense,para conocer de prime-
ra mano los detalles de este even-
to que se celebrará en junio.

Palencia es la provincia invitada especial
durante el evento ‘Ávila en Tapas 2.010’

8|Provincia
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Rosana pondrá voz a la XXI Feria
de Maquinaria Agrícola de Carrión

B.Vallejo
La localidad palentina de Carrión
de los Condes acogerá este pró-
ximo fin de semana, 24 y 25 de
abril, la celebración de la Feria de
Maquinaria Agrícola y Automo-
ción. Una iniciativa que abre el
calendario ferial en la villa carrio-
nesa y que en esta edición cum-
ple 21 años de vigencia alcanzan-
do la participación de 62 exposi-
tores de distintos lugares de la
geografía española.

El alcalde de Carrión de los
Condes, Javier Villafruela,destacó
“el trabajo de los técnicos del
Ayuntamiento que han consegui-
do que en tiempos de crisis haya
más expositores”, a la vez que su-
brayó que “es una feria cuidada
que se ha preparado al detalle,en
la que se ofrece calidad y donde
se podrá disfrutar paralemante
del patrimonio y la gastronomía
que ofrece el municipio”.

De esta forma, la apertura de
la Feria tendrá lugar el sábado 24

a partir de las 11 horas. Una hora
más tarde, se procederá a la inau-
guración oficial de la misma con
la recepción de autoridades.Todo
ello, amenizado con la agrupa-
ción musical Santa María del
Camino de Carrión y la degusta-
ción de productos típicos de la
villa carrionesa.Ya el domingo, la
feria que se abrirá a la misma
hora,contará a partir de las 13.00
horas con una charla informativa
sobre las aplicaciones energéti-
cas de la biomasa sólida imparti-
da por expertos en la materia de
la Fundación Cartif.Por la tarde,a
eso de las 20.00 horas se proce-
derá a la entrega de premios a ex-
positores participantes.

Como complemento, este año
el Ayuntamiento de Carrión de
los Condes apuesta por un gran
espectáculo para poner el bro-
che de oro a la feria. Se trata de
un concierto que ofrecerá la can-
tante canaria Rosana en el Teatro
Sarabia del municipio el domin-

go 25 de abril a las 20.30 horas.
Las entradas,pueden adquirirse a
un precio de 18 euros en venta
anticipada y de 20 en taquilla.
Rosana presentará, junto a sus
grandes éxitos, su nuevo trabajo
A las buenas y a las malas.

Además, y como viene siendo
habitual, habrá espacio para los
talleres artesanales, la exposición
de antiguos aperos de labranza y
maquinaria de la colección priva-
da de Torío en la Plaza Mayor y la
degustación de productos artesa-
nales.

El Ayuntamiento de Carrión de
los Condes sigue así apostando
por actividades encaminadas a
dinamizar la economía local en
unos tiempos tan difíciles como
los actuales. Las próximas citas,
la Feria de Antigüedades en las
jornadas del 2, 3 y 4 julio, mien-
tras que la Feria de Turismo y Ar-
tesanía del Camino de Santiago
tendrá lugar los días 7 y 8 del pró-
ximo mes de agosto.

PRESENTACIÓN 

La iniciativa que abre el calendario ferial de la villa carrionesa
acogerá en esta edición 62 expositores de diferentes lugares 

Javier Villafruela, Inmaculada Rojo y MªVictoria Grande (izq a drcha) durante la presentación de la Feria.

Gente
El viceconsejero de Educación
Escolar, Fernando Sánchez-Pas-
cuala, el delegado territorial de
la Junta en Palencia, José María
Hernández, y el Director Pro-
vincial de Educación, Gregorio
Vaquero, visitaron el pasado lu-
nes 19 de abril el Colegio Obis-
po Fonseca de la localidad pa-
lentina de Grijota, adscrito al
Colegio Rural Agrupado (CRA)
Campos de Castilla de Becerril
de Campos, donde comunica-
ron al alcalde del municipio,
Juan Carlos Pando, y al director
del CRA, la construcción de un
nuevo edificio de Educación In-
fantil y Primaria.

La necesidad de un nuevo
edificio de Educación Infantil y
Primaria en Grijota se ha pues-
to de manifiesto según la Admi-
nistración Regional al estar es-
colarizados en la localidad un
total de 78 alumnos con edades
comprendidas entre los 3 y 12
años, existiendo, además, otros
89 alumnos escolarizados en
otras localidades cuyas familias
ya han manifestado su deseo

de, en cuanto sea posible, esco-
larizarlos en Grijota. De ello se
deduce que el total de alumnos
potenciales que se escolarizarí-
an en la población de Grijota al
construirse un nuevo colegio
asciende a 167.

La parcela propuesta por el
Ayuntamiento,próxima a la Gu-
ardería Municipal, permitiría la
construcción de un nuevo Cen-
tro, acorde con las necesidades
futuras. La nueva edificación
contendrá los espacios necesa-
rios, dentro de una superficie
construida en torno a los 1.326
metros cuadrados.

La Junta construirá un nuevo
colegio de Infantil en Grijota 
El número de alumnos potenciales que se
escolarizarán en el pueblo ascenderá a 167



LA resistencia durante años de una parte de la derecha
a sumarse a la celebración de buen grado al Día de la
Comunidad en Villalar,me hizo pensar si María,Padi-

lla,Bravo y Maldonado estaban afiliados al PSOE y de ahí le
pudiera venir ese rechazo que por fin ha sido superado.

En nuestra apretada y corta historia como Comunidad
Autónoma,no siempre hemos celebrado conjuntamente
nuestra Fiesta. Esta celebración conmemora uno de los
acontecimientos universalmente más conocido y  recono-
cido,como fue la revuelta de las Comunidades protagoni-
zada por una buena parte de la sociedad civil de aquellos
tiempos de 1521.Es decir,que cuando declaramos el 23 de
abril Día de Castilla y León,no tuvimos que inventarnos
ninguna historia ni sucedáneo.Tuvimos serias y profundas
razones.Ya desde algunos años antes muchos ciudadanos
nos reuníamos para reivindicar nuestra historia y proyectar
nuestro futuro.

Hoy que ya ha sido aceptado el Día de Castilla y León
sin cortapisas para que juntos,uno y otros,nos deseemos
felicidad,en el lugar que nos encontremos,y si es posible
en la Campa de Villalar mejor,debemos  sencillamente ale-
grarnos.Y con ese sosiego que permite un alto en el cami-
no de nuestras legítimas diferencias y debates,sosiego que
expresa muy bien el comunicado de las fuerzas políticas,
sociales,culturales y sindicales y hasta institucionales,nos
permite reflexionar y alentar el futuro.Con ser muy impor-
tante nuestra historia y la aportación a la actual civilización
y el sentimiento universal a la globalización,debemos pen-
sar qué queremos “ser de mayores”,qué queremos para
nuestros hijos.

Personalmente quisiera destacar dos deseos y sentimien-
tos urgentes que me consta comparten muchos castellanos
y leoneses.Esto no significa que Castilla y León,no tenga
otros problemas.Me refiero a nuestros jóvenes,pues  nadie
desea,que los jóvenes castellanos y leoneses tengan que
marcharse obligadamente de su tierra una vez que se han
formado en nuestros institutos,escuelas profesionales y uni-
versidades.No queremos que nuestros hijos sean forasteros
fuera y dentro de nuestra Comunidad,fuera cuando se mar-
chan y dentro cuando esporádicamente regresan.Tenemos
que ponernos urgentemente de acuerdo para conseguir que
nadie se marche obligatoria y definitivamente.Claro que
queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo y
lo recorran y tengan una visión universal.Que hagan Eras-
mus e intercambios,pero que si lo desean no pierdan su con-
dición y vecindad.Muchos están esperando regresar con la
experiencia acumulada de un trabajo aprendido con esfuer-
zos y sacrificios lejos de los suyos y su lugar.Esta situación,
además de ser injusta,representa una sangría económica y
social para Castilla y León.

La segunda necesidad,deseo o sentimiento urgente es
que tenemos que  poner todos los medios para crear,pro-
fundizar y transformar nuestros territorios y la región en
una Comunidad.Nadie discute la importancia local y pro-
vincial de nuestra historia reciente, aunque no haya sido
siempre así. El peso de lo local y el control de lo provin-
cial nos atenaza para una mayor proyección política
(peso político) social y económica, dentro y fuera de
nuestra Comunidad, no podemos deslizarnos por el
nacional-provincialismo.

Sin quitarle importancia a otros problemas graves que
padece Castilla y León,he querido fijarme en estas dos situa-
ciones de profundo calado social y político:nuestros jóve-
nes y el modelo de Comunidad que queremos y,preguntar-
nos para qué sirve Castilla y León.De buena fe y con buen
talante me gustaría encontrarme en la Campa de Villalar a los
mismos que saludaré el día anterior en el acto solemne de la
entrega de los Premios Castilla y León en Salamanca:Esto
sería muy importante y significaría que “señores y menestra-
les”apostamos por Castilla y León.

Castilla y León y
los jóvenes

Demetrio Madrid
1er. presidente de Castilla y León

El Centro de las Artes Escénicas y de la
Música de Salamanca, CAEM, ha sido el
lugar elegido este año para acoger la
entrega de los Premios Castilla y León
en víspera de la celebración del Día de
la Comunidad. La ceremonia cuenta con
la presencia de Sus Altezas Reales los
Duques de Soria, Doña Margarita de
Borbón y Don Carlos Zurita, que serán
los encargados de recoger el premio en
la categoría 'Ciencias Sociales y Huma-
nidades', y quienes intervengan en
nombre de todos los premiados de esta
nueva edición.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, abre el acto con
su intervención y será el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien haga entrega de los ocho
galardones.

Tras la foto de familia en el escenario
y el discurso de los Duques de Soria de
agradecmiento, el presidente de la Jun-
ta clausurará el acto oficial.

La ceremonia concluye con un
homenaje a Miguel Delibes, consistente
en la lectura dramatizada de uno de sus
textos: "La caza de la perdiz roja".

PREMIADOS
1. Investigación Científica y Técnica:
José Ramón Perán, Director del Centro
Tecnológico CARTIF.
2.Artes: Santiago Martín ‘El Viti’, mata-

dor de toros.
3. Letras: José Luis Alonso de Santos,
dramaturgo.
4. Protección del Medio Ambiente:
Municipio de Atapuerca.
5. Valores Humanos: Grupo de Resca-
te y Salvamento de Castilla y León.
6. Restauración y Conservación del
Patrimonio: Concha Casado Lobato,
profesora e impulsora de proyectos de
restauración y de exposiciones.
7. Deportes: Vicente del Bosque Gon-
zález, actual seleccionador y entrena-
dor de la Selección Española Absoluta
de fútbol.
8. Ciencias Sociales y Humanidades:
Fundación Duques de Soria.

Juan Vicente Herrera entrega en Salamanca 
los Premios Castilla y León

Jueves 22 de abril

Viernes 23 de abril

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros ha conseguido solucionar una de las
principales preocupaciones de la Fundación Villalar, el aparcamiento. Para esta edición
se ha triplicado la superficie de estacionamiento, pasando de diez hectáreas a treinta.

Por otro lado, durate la celebración del Día de la Comunidad, se rendirá homena-
je a los escritores Miguel Delibes y Julio Valdeón Baruque. Uno de los hijos del pri-
mero será el encargado de leer el manifiesto en la Campa. La Fundación Villalar y la
editorial Ámbito han editado un libro compuesto por tres monografías de Julio Val-
deón, ‘En defensa de la historia’, ‘Las raíces medievales de España’ e ‘Historia de
Castilla y León’, que se venderá en la carpa de la Fundación a tres euros.

La antigua iglesia de Santa María, actual casa de cultura acoge la exposición
‘Fiestas y ritos de Castilla y León, un recorrido por el folklore popular y las tradicio-
nes de nuestra Comunidad’. La muestra está compuesta por una selección de imá-
genes de gran formato, escogidas por Joaquín Díaz entre el archivo personal del
fotógrafo Juanjo Albarrán.

Villalar de los Comuneros triplica
la superficie de estacionamiento
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J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, fue el encargado de inau-
gurar el foro en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid.

El Foro se constituye como un
punto de análisis de los problemas
del transporte rural y sus solucio-
nes,basadas en el uso de platafor-
mas de Gestión de Transporte a la
Demanda en el que Castilla y León
es pionera en el conjunto europeo.

El encuentro contó con la par-
ticipación de las entidades de
transporte más significativas de
ámbito nacional, así como de los
representantes de países europe-
os como Holanda,Hungría,Polo-
nia,Portugal,Suecia,Suiza y Ruma-
nía,con una significativa experien-
cia en proyectos similares.

La jornada de la mañana se com-
puso de dos mesas de trabajo.En
la primera,como introducción,se
expusieron los problemas actua-
les del mundo rural relacionados
con sus soluciones de movilidad.
Contó,entre sus ponentes,con re-
presentantes de Fecalbus,Diputa-
ción de Valladolid,Universidad de
Valladolid,Fenebus y la Universidad
de Granada.En la segunda mesa de
trabajo se profundizó en las ex-
periencias más destacadas a nivel
nacional. En dicha mesa partici-
paron los Consorcios de Transpor-
tes de Madrid y Asturias así como
la dirección general de Transpor-
tes del Ministerio de Fomento y
la empresa GMV,especializada en
el Transporte a la Demanda.

La tercera ponencia, ya por la

tarde,versó sobre las experiencias
internacionales en el transporte ru-
ral y contó con la presencia del
consejero delegado de ALSA y re-
presentantes del sector del trans-
porte de Holanda,Suecia y Suiza así
como de la empresa especializa-
da en transporte internacional,ITS.

SILVÁN ANTE LA UNIÓN EUROPEA
El próximo mes de mayo el con-

sejero de Fomento presentará ante
la Unión Europea el servicio de
Transporte a la Demanda y también
se analizarán en Bruselas las conclu-
siones de este primer Foro Interna-

cional sobre Transporte Rural.
Esta iniciativa se enmarca dentro

de las actividades programadas por
la Junta de Castilla y León durante
este semestre en la Unión Europea
y ante el interés que ha suscitado
la experiencia del Transporte a la
Demanda en el entorno europeo.

El servicio de Transporte a la De-
manda se está implantando en las
nueve provincias de Castilla y León
de tal manera que da cobertura a 90
zonas distintas,a 3.111 entidades de
población y beneficia a 988.528
personas  realizando más de 3.385
expediciones semanales.

MOVILIDAD ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JUNTA PARA ESTE SEMESTRE EN LA U.E.

Se han dado cita en la Feria de Valladolid más de trescientos expertos
en transporte en el medio rural de nuestro entorno europeo 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la inauguración.

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno aprueba
el anteproyecto de Ley por la que se
regula la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía de Castilla y León.El estable-
cimiento de una Renta Garantiza-
da de Ciudadanía supone el recono-
cimiento de un nuevo derecho
subjetivo que beneficiará a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de exclusión social.El proyec-
to de Ley establece que la cuantía bá-
sica mensual de la prestación de la
Renta será el 80% del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples.

La finalidad de la Renta es pro-
porcionar los medios y apoyos ne-
cesarios para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia y promover
la integración de las personas que
se encuentran en situación de ex-
clusión social.En este sentido,hay
que destacar que el proyecto pro-

pone una acepción más amplia y
novedosa del concepto de exclu-
sión social.En lugar de referirse tan
sólo a los tradicionales procesos in-
dividuales de marginación, se ex-
tiende a la condición más objetiva
de ausencia o insuficiencia de re-
cursos y medios económicos nece-
sarios para el desarrollo de un pro-
yecto de vida normalizado.

El contenido del proyecto esta-
blece el carácter y finalidad de la
Renta,sus beneficiarios,requisitos
para su percepción,cuantía,normas
de procedimiento,acciones para su-
perar la situación de exclusión so-
cial,órganos competentes para la
gestión de la Renta y mecanismos
de seguimiento y control.

Es fruto del consenso y fue acor-
dado el pasado 28 de diciembre en
el Consejo del Diálogo Social,que
reúne a la Junta y agentes sociales.

La Junta aprueba la Renta de
Ciudadanía de Castilla y León
La cuantía básica será el 80% del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples

J.J.T.L
La producción aumentó en las
plantas de Renault en Valladolid y
Palencia un 53,2%,Nissan en Ávi-
la un 191%,e Iveco en la capital va-
llisoletana un 25,4 %.

Así, según los datos del infor-
me publicado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac), la pro-
ducción de la planta de Renault en
Valladolid creció en el primer tri-
mestre un 59,2%,hasta las 30.375
unidades frente a los 19.199 vehí-
culos fabricados en el primer tri-
mestre del pasado año.

Asimismo,en la factoría de Villa-

muriel (Palencia) el incremento
fue del 50,9%, lo que supone
75.167 unidades frente a los
49.804 producidos en el primer tri-
mestre de 2009.

En la factoría de Nissan en Ávi-
la la producción alcanzó las 2.977
unidades,lo que supone un incre-
mento del 191 respecto al mismo
trimestre del pasado año cuan-
do se fabricaron 1.020 vehículos,
mientras que en la planta de Ive-
co en la capital vallisoletana la
producción creció un 25,4%,
hasta las 3.229 unidades frente a
los 2.575 vehículos el primer tri-
mestre del año 2009.

Renault, Nissan e Iveco en alza
Su producción aumentó en el último trimestre

■ La campaña ‘Hay un Camino en
ti’potencia los recursos y los valo-
res del Camino a su paso por Casti-
lla y León:patrimonio,cultura,natu-
raleza, gastronomía o lugares de
acogida.Los protagonistas contri-
buyen a construir su camino inte-
rior y hacen realidad la idea de que
el Camino está en cada una de las
personas que lo recorren.El slogan
se transmite de una forma clara y
sencilla a través de las experiencias
vividas en El Camino.Está protago-
nizado por Marta Domínguez,Mai-
te Martínez y Juan Carlos Higuero.

‘HAY UN CAMINO EN TI’

■ EN BREVE

Nuevo impulso para la
promoción de los
Caminos a Santiago

■ La Junta Directiva de la Confe-
deración de Empresarios de la
Madera de Castilla y León (CEM-
CAL) ha acordado apoyar a Jesús
Mª Terciado y a su candidatura
‘Unidad Empresarial’ como aspi-
rante a la Presidencia de la Confe-
deración Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME),al
entender que afrontará de una
manera más eficiente los retos de
las pymes y fortalecerá al empre-
sariado castellano y leonés en el
ámbito de la representación
empresarial nacional.

CEMCAL CON ‘UNIDAD EMPRESARIAL’

Terciado suma apoyos
para la presidencia de
CEPYME

■ Entre enero y marzo de 2010
Castilla y León se situó en el octa-
vo puesto en número de naci-
mientos con respecto a otras
comunidades. En el conjunto del
país la cifra de nacidos fue de
127.089. Por provincias la más
fecunda en la Comunidad en
el último trimestre fue Valladolid
con 1.238, seguida de León con
859, Burgos con 843, Salamanca
con 683, Segovia con 371, Ávila
con 370, Palencia con 308,
Zamora con 278 y finalmente
Soria con 185.

OCTAVOS A NIVEL NACIONAL

Castilla y León registra
5.134 nacimientos en
el último trimestre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, denunció los
“incumplimientos” en materia de sanidad realizados por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera. López ha iniciada la campaña denominada ‘Maratón
sanitario’ con la que pretende recoger las denuncias y “poner de manifiesto
las deficiencias del sistema de salud pública en Castilla y León”.

INICIO DEL ‘MARATÓN SANITARIO’

López denuncia ‘incumplimientos’ sanitarios

I Foro Internacional del
Transporte Rural
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D.P./ Navarra ha iniciado los trá-
mites para presentar sus alega-
ciones a la Ley del Aborto ante
el Tribunal Constitucional. La
comunidad foral alega que algu-
nos apartados del norma inva-
den sus competencias en “mate-
ria organizativa del sistema sa-
nitario”.

POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Navarra alegará ante
el Constitucional 
la Ley del Aborto

D.P./ La DGT ha informado esta se-
mana de que el último año se han
duplicado los conductores que
han perdido todos los puntos del
carnet y con ello su permiso de
circulación.Así se computan aho-
ra 78.975 personas en esta situa-
ción frente a las casi 40.000 del
años pasado.

YA SON CASI 80.000

Los conductores sin
puntos se duplican
en el último año

A. V. / E.P.
Un velo, un símbolo, un con-
flicto. El uso del ‘yihab’ de una
niña española que profesa la re-
ligión musulmana ha abierto de
nuevo la polémica entorno al
principio y fin de las libertades
en el ámbito educativo. Su cen-
tro el IES Camilo José Cela de
la madrileña localidad de Po-

UNA ADOLESCENTE MADRILEÑA REABRE EL DEBATE SOBRE EL ‘YIHAB’ EN LAS AULAS

Su instituto no cambiará
el reglamento interno
que prohibe ir al centro
con la cabeza cubierta

zuelo, le expulsó de clase por ir
su pañuelo contra el reglamen-
to de convivencia del centro,
en el que se recogía que nin-
gún alumno podría llevar la ca-
beza cubierta, sea por una go-
rra u otro complemento. Una
decisión que ha ratificado su
Consejo Escolar a través de una
votación entre sus diecisiete
miembros, entre los que se en-
contraban alumnos, profesores,
la dirección del centro y la con-
cejala de Educación, y que su-
pondrá que la niña, que fue
apoyada solidariamente por
cuatro de sus compañeras, de-

decida si renuncia a su velo, al-
go que parece poco probable o
aceptar ser escolarizada en
otro centro público que sí
acepte llevar el velo.

EN OTRO INSTITUTO
La consejería del ramo de la
Comunidad de Madrid ha con-
firmado que a petición de la Di-
rección del IES, el traslado a un
instituto que sí admita el
‘yihab’ en el mismo municipio
se realizaría de forma inminen-
te. El padre de la menor de 16
años ha asegurado que todo es-
te revuelo y críticas hacia ella

Velos, prejuicios y convivencia

Nawja atiende a los periodistas a la entrada de su instituto EFE

han derivado en que Nawja
precise “asistencia psicológica
por depresión”. Para Ángel Ga-
bilondo, ministro de Educa-
ción,“el derecho a la imagen, el
derecho religioso y, sobre todo,

el derecho a la educación, es-
tán por encima de esta polémi-
ca”. Según el ministro, son
asuntos de una enorme com-
plejidad que difícilmente se di-
rimen con cuatro palabras”,

EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas
Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha parali-
zado un continente y ha embar-
cado a Europa en un viaje que,
según las previsiones iniciales,
ha costado a las compañías aé-
reas 1.500 millones de euros y
al sector turístico español, 450
millones de euros. “Es algo na-
tural, pero realmente nos ha ve-
nido en mal momento”, subra-
yó Gerardo Díaz Ferrán, presi-
dente de la CEOE. Es por ello
que las aerolíneas, las más afec-
tadas por la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjalla, no du-

dan en reclamar a la Comisión
Europea y a los Estados miem-
bros ayuda para repatriar a los
miles de pasajeros atrapados y
para hacer frente a las millona-
rias pérdidas que están asu-
miendo desde que la UE deci-
diera el cierre de la mayor par-
te del espacio aéreo del conti-
nente. Una decisión cargada de
polémica. Las principales aso-
ciaciones de compañías aéreas
consideran que los países euro-
peos “han transformando una
crisis en una catástrofe econó-
mica”.Y es que el caos comen-
zó a remitir cuando los minis-

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“porque el turismo es un sec-
tor muy sensible a cualquier
acontecimiento y cualquier pa-
so atrás no se suple con un so-
lo paso adelante”, explica Juan
Molas, presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles,
que cifra en 200 millones sema-
nales las pérdidas que sufrirán
los alojamientos turísticos. Las

agencias de viajes todavía no
aportan datos detallados, pero
ya reclaman, debido al “costoso
episodio”, deducciones de im-
puestos, aplazamientos de de-
terminados pagos o la aporta-
ción de ayudas económicas, co-
mo una mejora de la financia-
ción, según indica José Manuel
Maciñeiras, presidente de la
Asociación Empresarial de
Agencias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman 

al Gobierno 
deducciones

de impuestos y 
ayuda económica

tros de Transportes finalmente
flexibilizaron su postura y deja-
ron a cada país miembro la de-
cisión de volar. En concreto, ce-
dieron a la propuesta de dividir
el espacio aéreo en tres zonas.

Fue el inicio del fin de la crisis,
pero el comienzo del balance
de pérdidas.

Agencias de viajes, hoteles y
aerolíneas ya planean pedir
“compensaciones” al Gobierno

EL PRESIDENTE DE HONOR DEL COI MURIÓ A LOS 89 AÑOS

Tristeza en el Olimpismo 
por la muerte de Samaranch
N. P.
Barcelona, la ciudad que lo vió
nacer hace 89 años, despide es-
ta semana al español que más
peso ha tenido jamás en el ám-
bito internacional del Deporte,
Juan Antonio Samaranch. El
presidente de honor del Comi-
té Olímpico Internacional ha

fallecido a causa de las compli-
caciones de una insuficiencia
coronaria aguda. Miles de ciu-
dadanos mostraron su cariño y
respeto en la capilla ardiente
de este icono del Deporte y de
las relaciones institucionales
que trasmitió como nadie los
valores olímpicos. Juan Antonio Samaranch EFE
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Sergio Asenjo apadrina la XXXI
Marcha Benéfica de Aspanis 

B.V
El 26 de abril se abrirá el plazo de
inscripción en la XXXI Marcha de
Aspanis, que se celebrará el pró-
ximo sábado 15 de mayo. Una
edición muy especial ya que con-
tará como padrino con el porte-
ro palentino del Atlético de Ma-
drid Sergio Asenjo,quien animó a
familias y amigos a colaborar en
esta iniciativa solidaria.

“En cuanto me propusieron ser
el padrino no me lo pensé dos
veces. Estoy para lo que Aspanis
necesite y cuando lo necesite”,
señaló Asenjo a la vez que dijo
sentirse “orgulloso” de que una
entidad benéfica se haya acorda-
do de él, más aún siendo de su
ciudad.

El recorrido de 16 kilómetros
será mixto y podrá realizarse tan-

to a pie como en bicicleta, par-
tiendo desde la Dársena del Ca-
nal de Castilla y finalizando en el
Parque del Salón Isabel II.

Aspanis confía en superar la
cifra de 1.000 participantes y al-
canzar una recaudación que lle-
gue a los 30.000 euros.Una cifra
que se destinará íntegramente a
la construcción del Centro Inte-
gral para personas con discapa-
cidad grave. Un centro que, con-
tará con 20 plazas residenciales
y 40 de Centro de Día y cuya fi-
nanciación será asumida por la
Gerencia de Servicios Sociales
en un 70%, es decir, cerca de 2,1
millones de euros.

Por otro lado, cabe señalar
que en la Marcha colaborarán
150 voluntarios de Aspanis, ade-
más de la Policía Local, Bombe-
ros, Guardia Civil y Cruz Roja. El
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, ya ha anunciado que
participará en la misma y se ha
comprometido a iniciar la bús-
queda de apoyos económicos
que respalden esta causa.

CITA 15 DE MAYO

Esperan reunir a mil personas y recaudar 30.000 € que irán
destinados al Centro Integral para personas con discapacidad 

Asenjo posa con los residentes de Aspanis tras presentar la Marcha.

Gente
Las dependencias del Centro
Cultural Provincial, fueron el
escenario de la presentación de
la XVII edición del Trofeo San-
tiago de Ciclismo, una competi-
ción con gran arraigo, tradición
y mucha aceptación en la pro-
vincia de Palencia.

La presidenta de la Fundación
Provincial de Deportes, Mª José
Ortega, y su director, Enrique
Hermoso, mostraron su satisfac-
ción por poder colaborar con la
Sociedad Deportiva Danisa,orga-
nizadora de la prueba,a quien “le
avalan muchos años de trabajo
bien hecho”, según señalaron.

Por ese motivo, el órgano
deportivo de Diputación aporta-
rá la cantidad de 2.000 euros e
invita a todos los palentinos a
disfrutar de esta carrera, que pa-
sará por muchas localidades de
la provincia, sobre todo de la zo-
na del Cerrato.

“Es un deporte esclavo que a
veces no tiene el reconocimien-
to que se merece”, anadió la pre-
sidenta de la Fundación.

Por su parte,el presidente del
Club, David Nieto, y su directivo
Antonio Santamaría, agradecie-
ron el compromiso de la Funda-
ción con este deporte y asegura-
ron que el Trofeo Santiago es el

“mejor de Castilla y León en su
categoría y se encuentra entre
los diez primeros del ranking na-
cional”. “Nos preocupamos de
los inscritos y que los pocos
corredores que hay en Palencia
estén presentes en esta prueba”.

La carrera se celebrará el  23
de abril a partir de las 15.30h y
contará con la participación de
165 ciclistas,que recorrerán 143
kilómetros desde la plaza Virrey
Velasco de Palencia,pasando por
Magaz,Villaviudas, Baltanás, Ce-
vico de la Torre,Tariego,Vertavi-
llo, Hérmedes, Cevico Navero,
Torquemada,Villamediana,Villa-
jimena,Villalobón y Palencia.

165 ciclistas participarán el 23 de abril en la
XVII edición del Trofeo Santiago de Ciclismo

Gente
“Queremos ser campeones del
mundo a nivel individual y tam-
bién como equipo”. Las pala-
bras son de Agustí Roc pero las
rubrican los diez integrantes
del Salomon Santiveri Outdoor
Team (SSOT), equipo que inte-
gra a los mejores especialistas a
nivel mundial en trail running
que se presentó en el Hiverna-
cle de Sants de Barcelona.

La presentación, conducida
por la también deportista de Sa-
lomon Araceli Segarra, contó
con la presencia de los diez
atletas que, entre otras muchos
logros, consiguieron el subcam-
peonato del mundo por equi-
pos en carreras de montaña la
temporada pasada. Subcampeo-
nato por equipos y titulo mun-
dial a nivel individual firmado,

por tercer año consecutivo,por
Kilian Jornet.

Los deportistas que integran
el equipo son Agustí Roc,
Kilian Jornet, Stephanie Jimé-
nez, Mònica Aguilera, Nerea
Martínez,Aurelio Olivar, Miguel
Torres, David Torres, Miguel
Heras y Tòfol Castañer, subcam-
peón del mundo de carreras de
montaña 2009 y flamante ficha-
je de la temporada.

Entre ellos, Mónica Aguilera
que se proclamó este fin de se-
mana campeona de la 25ª edi-
ción del Marathon des Sables.
La catalana afincada en Pegueri-
nos,completó los 254 km en un
tiempo de 29h54’11’’ superan-
do la dureza del desierto y las
exigentes temperaturas. Mòni-
ca dominó la categoría femeni-
na desde el primer día.

El Salomon Santiveri Outdoor
Team 2010 entra en juego

La estación invernal de Sierra Ne-
vada puso en marcha el 19 de abril
el forfait de primavera a 20,50
euros (adulto) y 12,50 euros (infan-
til), la mitad de precio que el forfait
ordinario en temporada alta. El
horario, de 10.00 a 16.00 horas, es
el que recomendaron los esquiado-
res habituales de la estación como
el más apropiado para disfrutar de
la nieve primavera de la estación
granadina. Mientras llega la tarifa
primaveral, Sierra Nevada aplicará
los precios de temporada baja (33
euros, adultos; y 20 euros; infantil),
según anunció la directora general
de Cetursa Sierra Nevada, María
José López, que reiteró que la esta-
ción invernal cerrará el 2 de mayo.

SIERRA NEVADA

El forfait de primavera



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
SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 1, 2 Y 3 habitaciones,
jardín, vistas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor y zonas ver-

des. Desde 99.000 Eu. Tel:
629356555
ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), piso venta a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, plaza de garaje y trastero.
Tel: 650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICOen
alquiler, 1 habitación, amuebla-

do, calefacción de suelo radiante.
Tel: 979711059/653197604
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

SAN LÁZARO Palencia), piso
amueblado en alquiler, 2 dormi-
torios, seminuevo, garaje. No in-
mobiliarias. Tel: 979750679
SANTAPOLA Alicante), bunga-
low en alquiler, vistas al mar, cer-
ca de la playa, totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y  parking. Pre-
cio a convenir, por semanas, quin-
cenas o meses. Tel:
646900566/966693803
SOMO Cantabria), piso en alqui-
ler, a pie de playa, vistas maravi-
llosas, totalmente equipado, para
6 personas, quincenas o mes com-
pleto. Tel: 605536749
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

CALLE ESTRADA Palencia) Pla-
za de garaje en alquiler, económi-
ca. Tel: 979720657

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

2.1 TRABAJO OFERTA
VILLADIEGO, A 40 km de Burgos
y 80 de Palencia, villa muy comer-
cial y acojedora, se necesita alma-
cen de construcción pues no hay,
quien habra triunfara. Vendo-Arrien-
do locales de 600 y 1500 m2- Pro-
porciono vivienda. Tel: 645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
AYUDANTE DE COCINAse ofre-
ce y tambien para cuidado de per-
sonas mayores. Tel: 635727508

CHICA se ofrece como empleada
de hogar, interna. Tel: 675516016

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos y tambien para
limpieza del hogar,  interna o ex-
terna. Tel: 608688688

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ganadera. Tel: 666310686

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE 1ª COMUNIÓN de almi-
rante, vendo. Económico. Tel:
979751070

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIOseminuevo con ar-
mario de 4 puertas de 2 m, 2 ca-
mas completas de 90 cm, 1 me-
sita de noche con 4 cajoneras. 300
Eu todo. Tel: 979701113/639116831.
Tardes

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

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

HEMBRA DE GALGO ES-
PAÑOL deseo que me regalen,
cachorra o adulta, para iniciar-
me en la caza. Tel: 651083699

9.1 VARIOS OFERTA
BURGOS CASETAde tapas de
feria, vendo. 15 m2, 2.000 euros.
tel: 650935774
DOS ACUMULADORES para
calefacción eléctrica, tarifa noc-
turna. Tel: 979725470
FUENTES DE VALDEPEROPa-
lencia), vendo colmenas. Tel:
979724490
POR CIERREvendo puertas nue-
vas de pino para exterior con cla-
vos partidas al medio, indicadas
para bodegas, merenderos etc.
A 132 Eu y otros materiales, to-
dos baratos. Tel: 645226360
PORTÓN DE GARAJE vendo,
abatible hacia arriba, 2,40 m
de ancho por 2.20 m de alto. Tel:
696292920
VIDEOCAMARAS DE VIGI-
LANCIA vendo, Domo LG, con
monitor a color. Precio económi-
co. Como nuevas. Tel: 666479515

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

AGENCIA DE CONTACTOS ne-
cesita hombres para sexo con se-
ñoras de alto nivel. Tel: 902944006

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las her-
manas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 18.50 Premios Castilla y León.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
The Relic. 23.50 CyL 7 Noticias. 00.50 Doc-
tor en Alaska. 01.50 Redifusión.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora, presen-
tado por Enrique Berzal. 09.30 Un país en la
mochila. 10.35 Especial Villalar. 14.30 Noti-
cias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal Como
Somos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00
Noticias, presentado por Estefanía Ureña y
Alejandra Abad. 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 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine: Un
mayordomo aristrocrático. 17.15 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: La secta de los falsarios. 00.45 Palabras
de medianoche. 01.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Brunetti. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Cine infantil: Las aventuras de Betizu.
09.30 Cocina. 10.00 Programación local.
12.00 Amigas y Rivales. 13.00 Documental.
13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Documental. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Mucho
viaje. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Ci-
ne. 23.20 Aladina. 00.00 Documental.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil:
Príncipe Sol y Princesa Luna. 12.30 Mucho
viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30
Hoy en escena. 14.00 Vídeos musicales.
14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00
Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mucho viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

Viernes SábadoJueves
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Cuatro ofrecerá Cracks en dos programas de
edición semanal y seguirá diariamente la evo-
lución del reality en Noticias Cuatro Deportes.
CANAL+ hará un seguimiento especial cada
día con la emisión de diferentes espacios que
recogerán todos los detalles de Cracks desde
este sábado hasta la gran final. 17 son los ele-
gidos en el proceso de casting que ha recorri-
do 14 países. La Academia de fútbol tiene su
sede en Las Rozas (Madrid). El ganador podrá
realizar la pretemporada 2010-2011 con un
equipo de la Liga BBVA. Cracks ha buscado
jugadores de fútbol mayores de 16 años con
ganas de hacerse un nombre en la Liga.

Cracks
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Juan Reyes (Rodolfo Sancho) es quien lleva las
riendas de una familia que completan sus tres
hermanos menores, -Oscar (Roger Berruezo),
Frank (Alejandro Albarracín) y Lidia (Miriam
Giovanelli)-. Sus padres fallecieron hace tiempo
y Juan ha cuidado siempre de ellos de forma
abnegada y, en ocasiones, tan obsesiva que le
lleva a mantener continuos encontronazos con
sus dos hermanos varones. Sin embargo, con
Lidia es distinto. Ella es la pequeña, el ojito
derecho de todos y la única que no discutirá
nunca la autoridad de Juan ni traicionará su
confianza. Todo cambia cuando Lidia anuncia
que se ha enamorado de Bernardo Elizondo.

Gavilanes
Sábado a las 20.00 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.

06.00 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
Cine por determinar. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 15.00
Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión 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. 02.55 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 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.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Documental. 13.30 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Por determinar. 21.45 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.25 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 13.30 Premier League. 15.45 Por de-
terminar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30
Biodiario. 20.35 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 Teledeporte madrugada. 

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf + Pri-
mitiva. 14.00 Caminos a Santiago. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraísos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.40
América e Indonesia. 18.10 Cuadernos
de paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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 Programa +
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 Programa + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3. 

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.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe, no
Lisa” y “Hermano del mismo planeta”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El furio-
so Abe Simpson”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón:
por determinar. 00.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El cocinero, el bribón, la mujer y su Ho-
mer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Informe DEC. 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: “Esposa acuática” y
“el blues de la mona Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Karabud-
jan: capítulo 4. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La vengan-
za es un plato que se sirve frio” y “Así
como éramos”. 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.

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.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La segunda
oportunidad y Frankie. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 01.00 Do-
cumental: El hombre embarazado. 02.30
Crossing Jordan: La bella durmiente y
Después de esto. 03.30 NBA: deportes. 

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caído,
Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último su-
perviviente: Imágenes de supervivencia.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine. 02.00 South Park.
03.00 Matrioshki. 04.30 Marca y gana. 

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.00 Perdidos: Episodio 12. 20.00
Cracks. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Se-
rie. 00.00 Cuarto Milenio. 02.25 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.35 Medicopter:
El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La promesa
y El último golpe. 12.30  Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo, presenta-
do por Iñaki López. 19.50 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych: Si eres tan listo, ¿por qué
estás muerto?. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.25 Alerta Cobra: El
conductor y Fractura de cuello y pierna.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Jus-
to a tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero. 22.30 House:
Agujero negro y Cosas de la edad. 00.25
Uau!, con Santi Millán. 01.45 Psych: A-
robo-ro, mi niño. 02.35 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte. Parte 1 y 2. 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. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.00 Todo el mundo odia a Chris.
02.35 All in. 03.20 La llamada millonaria.
06.20 Shopping.Televenta. 

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

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. 

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! Chow.
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 Programa
por determinar. 23.45 Hormigas blancas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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. 

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.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo me-
jor de... 08.10 Cocina con Bruno Oteiza.
08.40 Policias de New York. 09.35 JAG:
Alerta Roja. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
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. 01.00
The office. 01.00 Gana ahora. 

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.30 Documental. 12.30 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 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 estre-
llas del póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 16.55 Minuto y resultado: Li-
ga 2009/2010. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 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 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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). 00.15 Cine
(por determinar). 02.15 Tve es música.
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KARABUDJAN: CUARTO CAPITULO

Martes a las 22.15 horas en Antena 3
Cuarto capítulo de la nueva serie de
misterios encabezada por Hugo Silva,
Marta Nieto y Carolina Gómez, actriz
muy reconocida en Colombia, donde
cuenta con una amplia trayectoria
profesional.

SOY ADICTO: NUEVO CAPITULO

Viernes a las 21.30 horas en Cuatro
Un paciente dice adiós al programa.
Tras el regreso de Gema, el ambiente
en El Refugio se va enrareciendo.
Todo indica que se formarán dos
bandos. Una noche es suficiente para
que Gema vuelva a dar que hablar.
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Miguel Alejo
Delegado del Gobierno 
en Castilla y León

EL CEAS de San Antonio
es un proyecto modelo y
un ejemplo del objetivo
que pretende cumplir el
Plan E del Gobierno”

Jose Ramón Bajo

EL éxito de ‘El Transcantábrico’ -27
años realizando tan especial ‘cru-
cero’ turístico- ha llevado a Feve a

poner en marcha un tren similar, con
menos días de viaje -la mitad,de 8 días a
4- y a un precio más asequible -de 2.600
euros por persona a ‘sólo’ 690 euros-. Es
‘El Expreso de La Robla’, un tren turístico
que nace con tres ofertas distintas a
modo de itinerarios para conocer los
encantos del Norte. El primero en poner-
se en marcha es el llamado ‘Taller del
Románico’, que realizó su primer viaje el
25 de marzo y que es todo un curso
sobre el románico de Castilla y León.
Posteriormente, hizo su primer viaje el 1
de abril  el itinerario Bilbao-León-Bilbao,
el antiguo ‘hullero’ que da nombre a
todo el proyecto. Para el 24 de junio está
previsto que se ponga en marcha el Iti-
nerario Jacobeo,con punto de partida en
Gijón para llegar a Santiago de Compos-
tela y volver a Gijón.

LO que se va a encontrar el turista
en ‘El Expreso de La Robla’ en la
ruta Bilbao-León es una atractiva

propuesta turística por algunos de los
puntos más espectaculares del Norte de
España en viajes combinados de tren de
Feve y autobús. Además, el programa
incluye comidas y cenas en lugares de
reconocido prestigio como el Parador de
Cervera de Pisuerga, el Restaurante El
Venado’ en Valdehuesa, la Bodega El
Túnel en Valdevimbre,el convento recon-
vertido en restaurante de Santa María la
Real en Aguilar de Campoo, ‘La Mante-
quería’ en Espinosa de los Monteros’ o
el restaurante La Encartada en Balmase-
da. La trucha, el venado, el lechazo, la
morcilla, el cochinillo, la menestra palen-
tina, la olla ferroviaria, el solomillo... van
ofreciéndose a un turista muy necesita-
do de reponer fuerzas tras visitar el Com-
plejo Kárstico de Ojo  Güareña, las Cue-
vas de Valporquero, el Museo de la Fau-
na Salvaje de Valdehuesa, la ciudad de
León, el Alcázar de los Condestables en
Medina de Pomar, la vieja fábrica textil
hoy Museo de la Encartada o la mejor
colección del mundo de Rolls Royce que
se exhibe en la Torre de Loizaga,... ‘El
Expreso de la Robla’ está compuesto por
cuatro vagones para los pasajeros con 7
habitaciones dobles y otros tres vago-
nes-salón -llamados ‘Ciudad de León’,
‘Villa de Bilbao’ y ‘Picos de Europa’- don-
de el viajero desayuna, lee el periódico,
se conecta a internet, charla o toma el
vermú,una cerveza o un zumo con otros
turistas o simplemente contempla el
espectacular paisaje con los Picos de
Europa como testigo.Todo ello con un
precio de lanzamiento muy atractivo pa-
ra las reservas que se hagan antes del 1
de mayo: 595 euros en los itinerarios
León-Bilbao y  jacobeo. ¡Viajeros al tren!

Itinerario Taller del Románico [León, primavera y otoño]
JUEVES:
León•Cervera de
Pisuerga (Palencia)
VIERNES:
Cervera de Pisuerga
•Espinosa de los
Monteros (Burgos)
SÁBADO:
Espinosa de los
Monteros•
Mataporquera
Domingo:
Mataporquera
(Cantabria)•León

FECHAS DE SALIDA: 27 de mayo / 30 de septiembre / 28 de octubre • PUNTO DE INICIO: Estación de FEVE de León. PRECIO: 870 euros en
compartimento doble y 990 en individual. El ‘pack didáctico del Románico’ (libros,. Cds y estatuilla) es voluntario y cuesta 220 euros.

Itinerario de La Robla [Castilla y León, primavera y otoño]
JUEVES:
Bilbao•Sotoscueva•
Cervera de Pisuerga
VIERNES:
Vado Cervera•
Cistierna•Sabero•
Boñar•León
SÁBADO:
León•Matallana• Aguilar
de Campoo•
Mataporquera• Espinosa.
DOMINGO:
Medina de Pomar
•Balmaseda •Bilbao

Itinerario Jacobeo [Galicia, verano]
JUEVES:
Gijón•Ribadeo
VIERNES:
Ribadeo•Viveiro•
Ortigueira
SÁBADO:
Ferrol•Santiago de
Compostela•A
Coruña•Ferrol
Domingo:
Ferrol•Mondoñedo•
Gijón

FECHAS DE SALIDA: 24 de junio / 1, 8, 15, 22 y 29 de julio / 5, 12, 19 y 26 de agosto / 2 y 9 de septiembre • PUNTO DE INICIO: Estación
de FEVE de Gijón • PRECIO: 690 euros (doble) y 850 (individual). Precio de lanzamiento: 595 euros en reservas hasta el 1 de mayo.

Los encantos del Norte a bordo de FeveLos encantos del Norte a bordo de Feve

QQué se cuece

Sergio Asenjo
Portero palentino 
del Atlético de Madrid

En cuanto me propusieron
ser el padrino no me lo
pensé dos veces. Estaré
cuándo y para lo que 
me necesite Aspanis”

Javier Villafruela

Alcalde de Carrión de los Condes

No es fácil, pero año tras
año logramos no solo
mantener la asistencia,
sino incrementar el
número de expositores en
la Feria de Maquinaria”

FECHAS DE SALIDA: 22 y 29 de abril / 6,13 y 20 de mayo / 3, 10 y 17 de junio / 16 y 23 de septiembre. 7, 14 y 21 de octubre / 4, 11,
18 y 25 de noviembre • PUNTO DE INICIO:Bilbao • PRECIO: 690 euros compartimento doble y 850 individual; hasta 1 de mayo, 595 euros.


