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El Gobierno Regional
ofrece ya 35 trámites
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el cobro de ayudas a
empresas o de la PAC

Entrega de llaves
en su Tercer
Aniversario

Una escultura de 3 m de altura recordará en las Huertas del
Obispo a las víctimas en España por explosiones de gas en
el Tercer Aniversario de la tragedia de Gaspar Arroyo en la

que perdieron la vida nueve personas. Una fecha que
coincide con la entrega de llaves a sus nuevas viviendas.
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Lucas Alcalde presenta su excepcional obra 

Vicente Villagrá
afronta su cuarto
mandato al frente de
la Cámara de Comercio

El responsable cameral
considera que deben de
empezar ya las obras del
nuevo hospital y culminar
las del Palacio de Congresos

Entrega de llaves
en su Tercer
Aniversario
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PALENCIA

El viernes 30 de
abril tendrá lugar
la inauguración del

Centro de Servicios In-
tegrales de Empades Si-
glo XXI. La nueva sede,
que se encuentra ubica-
da en la Calle Tejedores,
será inaugurada por el
vicepresidente segundo
de la Junta de Castilla y
León y consejero de
Economía y Empleo, To-
más Villanueva. En el ac-
to se realizará el descu-
brimiento de una placa
conmemorativa.

La Federación de
Asociaciones para
el Respeto Social y

Urbano (Farsu) ha envia-
do un escrito al alcalde
de la ciudad, Heliodoro
Gallego, en el que -coin-
cidiendo con la celebra-
ción del Día Internacio-
nal contra el Ruido- soli-
cita la participación real
efectiva de los ciudada-
nos en la elaboración y
actualización de la nor-
mativa del ruido.

El Ayuntamiento, a
través de la Con-
cejalía de Desarro-

llo Económico, ha dado
el visto bueno al pliego
de condiciones técnicas
que servirán de base al
proceso de contratación
de realización y gestión
de un nuevo curso de
formación del programa
Inserta+. El mismo, tiene
como objetivo mejorar
la inserción socio-labo-
ral de aquellas personas
o colectivos con espe-
ciales dificultades para
acceder al mercado la-
boral.
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risteza y alegría. Son dos sentimientos enfren-
tados que se vivirán el próximo sábado 1 de
mayo en el tercer aniversario de la explosión

de gas ocurrida en la calle Gaspar Arroyo de la capi-
tal palentina. Celebramos el tercer aniversario de la
explosión de gas que se llevo la vida de nueve perso-
nas, pero debemos hacerlo mirando hacía el futuro,
sin olvidar a las víctimas de aquella tragedia eso sí,
pero con la alegría de que los damnificados que per-
dieron sus viviendas están a punto de estrenar otras
nuevas,mejores que aquéllas que se llevó el gas,adap-
tadas a los nuevos tiempos y como no, más cómodas
y accesibles.

Sabemos con toda seguridad que los damnificados de
Gaspar Arroyo nunca olvidarán la tragedia.Tampoco
la olvidaremos el resto de palentinos, ni los respon-
sables del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de
Castilla y León que tuvieron que trabajar todos a una
por devolver la normalidad en sus vidas a estas fami-
lias.Tres años después, podemos decir que la norma-
lidad a la calle Gaspar Arroyo volverá este mes de ma-
yo. Sin duda será un momento emotivo, un paso en
la vida de los afectados que nunca hubiesen querido
dar. Pero para ellos, la vida debe de continuar, deben
mirar al futuro con esperanza.Desde estas líneas que-
remos desearles lo mejor en esta nueva etapa.

Beatriz Vallejo · Directora 
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Lady Gaga, a favor de la 
virginidad

Una de las figuras musicales más influ-

yentes del momento, la extravagante

Lady Gaga,durante la campaña de la fir-

ma cosmética Mac que ella representa y

cuyos fondos destinará a la lucha contra

el SIDA,sorprendió al declararse a favor

de la castidad:“Lo mejor es eliminar el

sexo y acogerse al celibato”.

Aconsejó no mantener relaciones se-

xuales y se puso ella misma como ejem-

plo:“Soy célibe y el celibato está bien”y

apostó por prevenir esas primeras rela-

ciones que surgen en el instituto,ya que

según su experiencia,mientras para sus

compañeras de clase el sexo era habi-

tual y deseable, ella eligió vivir al mar-

gen y “ser fuerte e independiente”.

Hoy algunos piden le derogación del

celibato sacerdotal por considerarlo

demasiado estricto,otras,en la cresta de

la ola, famosas y con miles de candida-

tos sexuales a su alrededor,eligen la cas-

tidad como un modo de vida y no por

falta de oportunidades.

LOLE BRAVO

Southpark y la censura del miedo

La web de la juventud musulmana esta-

dounidense, «Revolution Muslim», ha

colgado un mensaje amenazador a los

creadores de la serie satírica South Park,

explicando que su vida corría peligro

por haber representado a Mahoma. El

aviso reza: «Tenemos que advertir a M.

Stone y a T. Parker que lo que están ha-

ciendo es estúpido,y que probablemen-

te acabarán como Theo Van Gogh por

emitir esta serie», adjuntando una foto

del cineasta holandés asesinado por

acusar al Islam de aprobar la violencia

contra las mujeres.La censura de dichas

imágenes no se ha hecho esperar.No ha

corrido la misma suerte el episodio en

el que Cristo era vejado.Si los musulma-

nes hacen de la violencia su fuerza,

Jesús no pidió odiar ni matar a sus ofen-

sores sino que nos invitó a rezar por

ellos, tal como Él hizo desde la cruz.

Hoy, los que le atacan sin que pueda

defenderse,deberían ser corregidos por

sus seguidores.Y la blasfemia, como to-

do pecado,se vuelve contra uno mismo

ya en esta vida. Jesús y Mahoma tienen

poco en común:Dios sólo se hizo hom-

bre una vez y en Jesucristo. El resto de

religiones tienen una parte de la verdad

y sus fieles si se salvan, es sólo a través

de Cristo,el Dios que vino en busca del

hombre.

MARÍA FERRAZ

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.
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Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y ciné-
filo Javier Memba

Gente de intenet
Twittervista a Melchor Miralles.

El infierno son los otros
El artista en el trapecio, por Luisgé Martín.

A topo tolondro
Dónde están las mejores historias del hima-
layismo.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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

kiosko.net
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Los afectados de Gaspar Arroyo
tendrán en mayo sus nuevas casas

VUELTA A LA NORMALIDAD

La primera visita de los propietarios a sus viviendas coincide con
el tercer aniversario de la explosión que se saldó con 9 muertos
B.Vallejo
A lo largo del mes de mayo los
vecinos de los bloques 2, 4 y 6
de la calle Gaspar Arroyo podrán
ocupar las viviendas siniestradas
por la explosión de gas. Tres
años después de la deflagración
que acabo con la vida de nueve
personas está zona de la capital
palentina vuelve así a recobrar la
normalidad. En la actualidad, los
vecinos se encuentran pasando
revista a las instalaciones, para
poder comenzar de esta forma a
montar las cocinas en caso de
que no haya ninguna demanda
de reparación.

La Asociación de Víctimas y

Afectados de Gaspar Arroyo ha
organizado una serie de actos pa-
ra conmemorar este tercer ani-
versario. Entre ellos, destaca la
inauguración de una escultura de
3,20 metros de altura el próximo
sábado 1 de mayo,que homenaje-
ará en el Parque de las Huertas
del Obispo a todos los fallecidos
en España por explosiones de
gas.

La escultura realizada por el
artista Jesús Lizaso en acero cor-
ten y con cinco toneladas de pe-
so lleva el nombre Memoria de
un Instante. La misma, se coloca-
rá sobre un atril en el que se es-
cribirán los nombres de las tres

empresas que han financiado la
escultura: Grupo Sierra, Aqua-
gest y el grupo Ten Brinke. Junto
a la inauguración de la escultura,
se llevará a cabo una ofrenda flo-
ral a las víctimas y una represen-
tación teatral a cargo del grupo
Limbo.

Un día antes, el Teatro Ortega
será a partir de las 20.00 horas el
escenario de un concierto ofreci-
do por la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León que servirá según
el presidente de la Asociación de
Víctimas y Afectados de la Asocia-
ción Gaspar Arroyo, José Luis Ain-
súa, de “recuerdo a las víctimas y
para conmemorar la vuelta de los
supervivientes a los hogares”.
Precisamente,según Ainsúa, la fal-
ta de compromiso de la orquesta
ha impedido que se pueda estre-
nar en Palencia la obra conme-
morativa que iba a escribir el
compositor Claudio Prieto.

Durante el acto, tres víctimas
entregarán tres llaves simbólicas
en forma de escultura realizadas
por el artista zamorano Miguel
Villarino al alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego; al presidente
de la Diputación de Palencia, En-
rique Martín y al presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, quien a pesar de
su apretada agenda ya ha confir-
mado su asistencia al acto.

Finalmente, José Luis Ainsúa
subrayó que estos serán los últi-
mos actos que realizará la Asocia-
ción y que el colectivo se disolve-
rá cuando concluya el proceso
judicial que determine las causas
y culpables de la explosión de
gas.Y es que el objetivo de la vu-
elta al hogar de los vecinos afec-
tados,ya se ha cumplido.Imagen del interior de los nuevas viviendas de Gaspar Arroyo.

Los sindicatos CCOO y UGT
pedirán el 1 de mayo empleo
con “derechos y garantías”

B.V
Bajo el lema Por el empleo con
derechos y la garantía de
nuestras pensiones los sindica-
tos mayoritarios palentinos,
CCOO y UGT, saldrán a la calle
el próximo sábado 1 de mayo.
La manifestación dará de esta
forma comienzo a las 12:30 de
la mañana en el Parque del Sa-
lón para finalizar en la Plaza Ma-
yor donde se leerá un manifies-
to.Todo ello,en un contexto so-
cial de 12.748 parados en la
provincia de Palencia, 1.500
más que hace un año.

Aunque reconocen que no
sería la solución, los sindicatos
no descartan que tal y como
están las cosas, la sociedad de-
be movilizarse para exigir al
Gobierno medidas financieras
y fiscales adecuadas que ayu-
den a salir de la crisis.A su jui-
cio, son necesarias antes que
una reforma laboral para incen-
tivar el consumo y crear em-
pleo.

El secretario provincial de la
UGT, Javier Gómez Caloca, su-
brayó que desde el Gobierno se
están olvidando de algunas cu-
estiones importantes como “la
desregularización del sistema
financiero” y exigió medidas

contra la economía sumergida
porque “está quitando fondos
de las arcas públicas y pagando
con los derechos de los trabaja-
dores, ya que están perdiendo
su empleo y viendo como se re-
ducen sus salarios”.

Igualmente rechazó como
“falso” que abaratar el despido
sea la solución para crear em-
pleo. Otra parte fundamental
de las reivindicaciones de este
Primero de Mayo irán orienta-
das a rechazar la iniciativa del
Gobierno de España en materia
de pensiones y su propuesta de
aumentar la edad de jubilación.

En parecidos términos se ex-
plicó el secretario provincial de
CCOO, Luis González, quien
subrayó que para los sindicatos
“lo primero es el empleo, pero
de calidad y estable, y esto sólo
es posible con políticas activas
del Gobierno. Para sacar más
recursos debe realizar una re-
forma laboral y otra fiscal”.

A su juicio, el empleo “se tie-
ne que seguir generando desde
las agencias públicas de inter-
mediación y no a través de las
privadas, que darían lugar a un
mercado de desigualdad. Ade-
más, el empleo sumergido cre-
ce de una forma desorbitada”.

Imagen de la presentación de la manifestación del Primero de Mayo.
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El pastel de jijas vuelve por Pentecostés

Por tercer año consecutivo la Asociación General de Hostelería recuperará
una antigua tradición durante la celebración de la Feria Chica, la degusta-
ción del pastel de jijas. Así, durante los próximos días 21, 22 y 23 de mayo
los establecimientos hosteleros de la capital que lo deseen y así lo soliciten,
hasta el próximo día 5 de mayo, podrán ofrecer este pastel salado al precio
de 1,60 euros. Este año, solo lo realizará la Pastelería Verona.

El Centro de ‘Victorio Macho’ registró 
4.732 visitas en el último mes abierto

TURISMO

El Centro de Interpretación de Victorio Macho se consolida como
referente y reclamo turístico de éxito en la ciudad de Palencia.Las
instalaciones se abrieron al público con motivo del puente festivo
de San José (19 de marzo) –tras las obras de remodelación de su
interior- y se cerraron el pasado domingo, día 25, una vez finaliza-
das las fiestas del Barrio del Cristo. En este período de 33 días, el
Centro de Interpretación ha recibido 4.732 visitas (718 en marzo
y 4.014 en abril).Prácticamente la mitad de los visitantes son veci-
nos palentinos (2.250), que acudieron mayoritariamente durante
la semana de fiestas del Barrio del Cristo.Junto a ellos,destacan los
733 castellano y leoneses.Asimismo, destaca la presencia de 208
extranjeros, llegados de Francia,Alemania y países sudamericanos.

EN BREVE

FERIA CHICA

Junta y FRMP acercan al ciudadano
la administración electrónica

B.Vallejo
El complejo de la Escuela Castilla
de la capital palentina fue el esce-
nario de la firma, por parte de la
consejera de Administración Au-
tonómica, Isabel Alonso Sánchez
y del presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cia,Miguel Ángel García Nieto,de
un convenio marco de colabora-
ción entre la Administración Re-
gional y la FRMP para el fomento
de la modernización de la admi-
nistración local donde prima la
atención al ciudadano y la cali-
dad de los servicios públicos; la
implantación de la administra-
ción electrónica y la profesionali-
zación de los empleados públi-

cos.
“La experiencia acumulada en

la Administración Regional se
pone ahora a disposición de los
ayuntamientos y diputaciones”,
apuntó la consejera. En este sen-
tido, la Junta lleva tiempo traba-
jando en la atención al ciudadano
y en la reducción de cargas admi-
nistrativas.

“El portal de administración
electrónica se puso a disposición
del ciudadano en el mes de no-
viembre y en este momento se
ofrecen ya 35 servicios telemáti-
cos”,subrayó Isabel Alonso,quien
destacó,entre ellos, las ayudas de
la PAC, el Plan Adelanta para em-
presas o ayudas dirigidas a las fa-

milias.
Para Alonso, el convenio es

“flexible y calable” y recordó la
existencia de un Plan Interadmi-
nistrativo de Formación Conti-
nua para empleados públicos,
que este año cuenta con 2.215
plazas,de las que el 50% irán des-
tinadas a empleados de las enti-
dades locales.

Por su parte, el presidente de
la FRMP,Miguel Ángel García Nie-
to, sostuvo que la jornada era “un
día de fiesta”, al haber consegui-
do materializar un objetivo per-
seguido desde hacia tiempo.“Los
ciudadanos no se conforman con
que les demos los servicios bási-
cos, si no que piden que se pres-
ten con calidad”,apuntó.

A su juicio, el compromiso
que adquiere la federación es
“servir de vehículo de transmi-
sión de estos programas y hacér-
selos llegar a los 2.248 munici-
pios para que los aprovechen,y a
su vez, los acerquen a los ciuda-
danos”. Por último, Nieto mani-
festó que ahora se ha logrado “dar
una homogeneización y homolo-
gación a los cursos de formación
continua para empleados públi-
cos que podrán sumarla a su cu-
rrículum”.

CONVENIO

El Gobierno Regional ofrece ya 35 trámites telemáticos, entre ellos,
el cobro de ayudas a empresas o las subvenciones de la PAC

García Nieto e Isabel Alonso durante la firma del convenio.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia soli-
citará una subvención a la Junta
de Castilla y León para la puesta
en marcha de una nueva edición
del Taller de Empleo Palencia,
Áreas Verdes. La Comisión de De-
sarrollo Económico dictaminó
favorablemente el proyecto, que
empleará a 30 personas en las
labores de mantenimiento de

parques y jardines de los barrios
del Cristo,Ave María, San Juanillo
y Allende el Río.

Los alumnos adquirirán for-
mación profesional y práctica la-
boral mediante la realización de
obras o servicios de utilidad pú-
blica en la especialidad de jardi-
nería,viverismo y botánica,obte-
niendo el Certificado de Profe-
sionalidad Ocupacional.

Un director, tres monitores de
jardinería, un profesor de Educa-
ción Primaria,un profesor de jar-
dinería y un administrativo com-
pletarían el equipo docente y
técnico que estará al frente de
este taller, para el que se ha pre-
visto un presupuesto global de
761.507,46 euros,para los que el
Ayuntamiento solicita a la Junta
una ayuda de 651.156 euros.

El Ayuntamiento solicita apoyo a la Junta para
poner en marcha el taller ‘Palencia, Áreas Verdes’

ARTE

Ayuntamiento y Muriel convocan para el
domingo el Ciudad de Palencia de Pintura
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia y la Asocia-
ción Cultural Muriel han convocado para el próximo domingo,día
2 de mayo,la duodécima edición del Concurso Nacional de Pintura
Rápida ‘Ciudad de Palencia’.Las bases del certamen establecen que
podrán participar pintores de cualquier nacionalidad que residan
en el territorio nacional. Podrán utilizar técnica libre, siempre y
cuando no se empleen materiales cuyo traslado pueda ocasionar
riesgo para la integridad de la obra.Aquellas personas interesadas
deberán realizar las pertinentes inscripciones durante la mañana
del día 2 de mayo.Se repartirán 2.375 euros en premios.
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Vicente Villagrá afronta su cuarto
mandato al frente de la Cámara

B.Vallejo
Vicente Villagrá inició el pasado
martes 27 de abril su cuarto man-
dato al frente de la Cámara de
Comercio e Industria de Palen-
cia. Junto a él formarán parte del
Comité Ejecutivo los cinco úni-
cos candidatos presentados a la
votación: Eduardo Infante López,
como vicepresidente primero;
Conrado Merino Inyesto, como
vicepresidente segundo;Raúl Pri-
mo Cabi, como tesorero; Blanca
Elvira Modamio, vocal, y la nueva
incorporación de Santiago Teje-
dor Hernando, que también ocu-
pará el puesto de vocal.

El recién reelegido presiden-
te, por unanimidad, del pleno se
mostró ilusionado por afrontar
esta nueva etapa a pesar de seña-
lar que “atravesamos un momen-
to difícil por la crisis económi-
ca”, por lo que el objetivo inme-
diato debe pasar por “seguir cre-
ando empleo y riqueza”.

Asimismo, propuso al Pleno,
“seguir con una perfecta coordi-
nación entre la Cámara y la orga-
nización empresarial CPOE, para
así poder “mejorar los servicios
que se están dando a las empre-

sas, colaborar con el conjunto de
las administraciones, o realizar
estudios profundos y análisis crí-
ticos para llegar a la sociedad”.

Para que el futuro económico
sea halagüeño pidió que se afron-
ten “medidas gubernamentales
valientes y adecuadas” a la situa-
ción de crisis que se vive. El res-
ponsable cameral solicita así que
se lleve a cabo un abaratamiento
del empleo con una reducción
en el pago de las cuotas empresa-
riales a la Seguridad Social.

PETICIONES
Villagrá recordó al Ayuntamiento,
a la Diputación, a la Junta de Cas-
tilla y León y a la Subdelegación
del Gobierno las infraestructuras
que necesita la provincia para
impulsar su desarrollo.

Así, al Ayuntamiento de Palen-
cia pidió que “se quiten todos los
obstáculos para que se acabe de
una vez”el Palacio de Congresos
para desarrollar allí la actividad
congresual que es “clave para el
desarrollo de la economía”.A su
vez, consideró que deben empe-
zar cuanto antes las obras del
nuevo hospital tras cederse a la

Junta los terrenos municipales
necesarios, así como que se cree
“una variante o circunvalación fe-
rroviaria que evite el transcurso
de cuatro millones de kgs de mer-
cancías peligrosas por el centro
de la ciudad”.Dicho proyecto “só-
lo es incompatible con la torpeza
y la cobardía, no con otras cues-
tiones, como el soterramiento.
No queremos ser unos ciudada-
nos de segunda o tercera”, pun-
tualizó Villagrá.

Respecto al desvío del Arroyo
de Villalobón, manifestó que “in-
dependientemente de los años
que tarde en hacerse el soterra-
miento debe de iniciarse de in-
mediato por el Ministerio de Me-
dio Ambiente”.

La Cámara de Comercio cuen-
ta además con otro tipo de aspi-
raciones de competencia regio-
nal, como la Y de Campos, el des-
doblamiento de la Palencia-Villa-
lobón, una vía rápida entre
Magaz-Aranda con sus variantes,
una anchura mínima de seis me-
tros para las carreteras rurales y
el centro regional logístico Cylog
en el eje Villamuriel,Venta de Ba-
ños, Magaz.Además, propuso tra-
tar otros temas relevantes con la
Administración Regional como la
mejora del eje subcantábrico o el
impulso de los polígonos indus-
triales de la provincia.

A la Diputación, le pedirán
seguir impulsando el turismo, las
Villas Romanas o el Canal de Cas-
tilla así como mejorar las comuni-
caciones entre los pueblos.

Por último, en cuanto a las
competencias de la Administra-
ción Central, exigió un tercer ca-
rril para la A-62 Venta de Baños-
Tordesillas, acelerar la termina-
ción de la Aguilar-Burgos, la va-
riante del ferrocarril o el desvío
del Arroyo de Villalobón.

ECONOMÍA

El responsable cameral considera que deben de empezar ya 
las obras del nuevo hospital y culminar el Palacio de Congresos

Gente
Los dos varones detenidos por
agentes de la Comisaría Provin-
cial del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Palencia, han ingresado
en el Centro Penitenciario de
Dueñas, tras ser acusados de ser
los presuntos autores de varios
atracos, atentado a agentes de la
autoridad y lesiones, uno de
ellos en pasado día 21 en un su-
permercado de la capital.Los de-
tenidos son dos hermanos, de
39 y 31 años, naturales de Astu-
rias y residentes en Valladolid.

Ambos individuos se presen-
taron armados con un hacha de
grandes dimensiones, un cuchi-
llo de 18 cm. de hoja y un revól-
ver, en un supermercado sito en
la Avenida de Brasilia s/n de
Palencia,abordando a las emple-
adas del establecimiento cuan-
do procedían a cerrar la verja de
seguridad, una vez finalizada la
jornada laboral, obligándolas
bajo amenazas de muerte a que
entrasen de nuevo en el super-
mercado y abriesen la caja fuer-

te para, posteriormente, apode-
rarse del dinero de la recauda-
ción, unos 2.000 euros, y tam-
bién de los efectos personales
de las empleadas.

Personada inmediatamente
una patrulla policial del Cuerpo
Nacional de Policía, tras una lla-
mada de alerta, varios agentes
interceptaron a los dos presun-
tos atracadores, mientras trata-
ban de huir campo a través por
los descampados sitos en las in-
mediaciones.Los dos delincuen-
tes se enfrentaron abiertamente
a los agentes policiales, a quie-
nes llegaron a encañonar y ame-
nazar con las armas que porta-
ban. Los detenidos, tienen nu-
merosísimos antecedentes poli-
ciales por hechos similares,
habiendo salido en libertad del
Centro Penitenciario de Villanu-
bla el pasado 29 de marzo. Des-
de entonces habrían cometido
varios delitos de robos, hechos
en los que han empleado una
extremada violencia contra las
víctimas.

Entran en prisión los detenidos
por la Policía Nacional como
presuntos autores de un atraco
Los dos varones atracaron con un revólver
un supermercado de la Avenida de Brasilia

Imagen de los objetos incautados por el Cuerpo Nacional de Policía.

Los vocales del pleno de la Cámara de Comercio de Palencia.
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Las pymes concentran
el mayor número de
accidentes laborales

B.Vallejo
Bajo el lema regional Que la cri-
sis no te cueste renunciar a tus
derechos, los sindicatos CCOO y
UGT se concentraron el pasado
miércoles 28 de abril, Día Inter-
nacional de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, frente a la sede de
la patronal, en la plaza Abilio Cal-
derón de la capital.

Hombre menor de 30 años
que trabaja en una empresa de
menos de 250 trabajadores, con
contrato temporal, baja cualifica-
ción y escasa o nula formación en
recursos laborales es el perfil del
trabajador que sufre accidentes

laborales, según explicó el secre-
tario de Organización y Salud
Laboral de CCOO, Juan Carlos
González, quien destacó que el
80% de las pequeñas y medianas
empresas no tienen representa-
ción sindical, lo que implica que
sea donde mayor siniestralidad se
produce.

Por otro lado, el secretario de
Organización y Salud Laboral de
CCOO manifestó que un alto por-
centaje de los accidentes se pro-
ducen en empresas donde no se
ha realizado una evaluación de
riesgos laborales, la primera de
las medidas a aplicar dentro de

las recogidas en la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.Por
último, González apuntó que “el
pasado año se han registrado me-
nos accidentes laborales, aunque
teniendo en cuenta la crisis y la
tasa de actividad se mantienen en
la línea de años anteriores”.

Y es que desde CCOO y UGT
consideran que el descenso de la
siniestralidad no responde a una
mejora de las condiciones de tra-
bajo sino a una menor actividad y
ocupación.

Al respecto,el secretario gene-
ral de la UGT en Palencia, Javier
Gómez Caloca, subrayó que la

situación actual “está costando el
derecho de los trabajadores a
ponerse de baja.Tal vez por mie-
do a perder su trabajo o por la
presión del empresario.”.

Pero otro lado, los sindicatos
alertaron de los accidentes in iti-
nere, ya que según señalan “los
empresarios siguen sin quererse
responsabilizar de ellos”y recor-
daron que cada año se declaran
menos enfermedades profesiona-
les.En 2009 en Castilla y León tan
sólo se declararon 514,y ninguna
de ellas mortal, lo que indica una
clara “infranotificación” de estas
patologías laborales.

DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 

Un alto porcentaje se producen donde no
se ha realizado una evaluación de riesgos Un momento de la concentración de los sindicatos frente a la Patronal.

B.Vallejo
La responsable del área sanitaria
del PSOE de Palencia, María Siri-
na Martín,y la secretaria de Orga-
nización Ejecutiva, Miriam An-
drés, reiteraron la necesidad de
instar a la Junta de Castilla y León
para que solucione las múltiples
carencias que presenta la Sanidad
Pública en Palencia y que la han
convertido en una provincia de
“segunda categoría. Los palenti-
nos tienen todo el derecho del
mundo a ser tratados en condi-
ciones de igualdad con el resto
de ciudadanos”.

Los socialistas denunciaron
que aún no se haya firmado el

convenio con el Gobierno Cán-
tabro para la utilización del hos-
pital Tres Mares de Reinosa. Al
respecto,calificaron de “intolera-
bles” las declaraciones del dele-
gado territorial de la Junta en
Palencia, José María Hernández,
“menos preciando” las dotacio-
nes del citado hospital al señalar
que “era pequeño y no cumpliría
las expectativas”.

Martín habló de problemas
para cubrir algunas plazas de
médicos especialistas, de que la
Junta sigue sin poner en marcha
el Plan de Ordenación de Recur-
sos Humanos o de que no se han
aprobado las estrategias regiona-

les comprometidas. Otra queja
fue sobre el rechazo de los po-
pulares en la dotación de un ace-
lerador lineal para radioterapia.

“Como pueden rechazarlo
diciendo que es una especiali-
dad de referencia. Ahora, los
palentinos que lo necesiten ten-
drán que ir haciendo peregrina-
ción de un hospital a otro”, pun-
tualizó a la vez que señaló que
“no se pueden aceptar como ex-
plicaciones que no haya espacio
o suficiente población, porque
no responde a la realidad”.

Por último, la responsable de
Sanidad reincidió en la especial
problemática de la Montaña Pa-
lentina donde “siguen sin habili-
tarse ambulancias, soporte bá-
sico y UVIS, y las emergencias
tardan más de medio hora en re-
solverse”.

“La Junta no garantiza la sani-
dad en igualdad de condiciones,
en función de donde se viva hay
ciudadanos de primera, segunda
o tercera. Las listas de espera no
se han reducido incluso se han
incrementado en atención pri-
maria, tampoco se ha desarrolla-
do la telemedicina y hay caren-
cias en las Unidades de Alta Re-
solución que siguen sin ponerse
en marcha en ninguno de los
centros de especialidades y cen-
tros de salud de Palencia”.

El PSOE denuncia que los servicios sanitarios
de la provincia son de “segunda categoría”
Los socialistas muestran su malestar porque aún no se haya firmado el
convenio con el Gobierno Cántabro para la utilización de ‘Tres Mares’

Miriam Andrés y María Sirina Martín durante la rueda de prensa.

B.V
La romería de San Marcos, cuyo
principal atractivo es la degus-
tación de caracoles, reunió un
año más a miles de palentinos.
Y es que al hecho de que San
Marcos cayó en domingo se
unió el buen tiempo, la combi-
nación perfecta para animarse
a acercarse al Sotillo para de-
gustar una ración de caracoles.
En total, se repartieron 300 ki-
los de este molusco entre las
personas congregadas en el
parque palentino,que pudieron
adquirir las raciones al precio
simbólico de 2 euros.

Tampoco falto el concurso
de guisos de caracoles en el
que este año participaron 12
cocineros no profesionales que

durante una hora, elaboraron
sus menús en el propio parque,
como establecen las normas.
Para su cocción y posterior ela-
boración, el Ayuntamiento pro-
porcionó a los participantes un
camping-gas. En esta ocasión, el
primer premio dotado con 330
euros fue para Julio César Za-
mora Hoyos, un amante de la
cocina que en convocatorias
anteriores ha quedado también
entre los primeros puestos. El
segundo premio fue a parar a la
Asociación de Vecinos de la
Avenida de Madrid y el tercero
para Felisa García

Puestos ambulantes,una ver-
bena y diversas atracciones in-
fantiles hicieron las delicias de
todos los asistentes.

300 kilos de caracoles son
degustados en ‘El Sotillo’

Imagen de la celebración de la romería de San Marcos.

Los empresarios
enseñan a vender
a todos los
emprendedores
La sede de la Agencia de Desa-
rrollo Local acogió un encuen-
tro entre empresarios y empren-
dedores palentinos para debatir
sobre habilidades para la venta
de su producto y la mejora de
sus negocios.

Bajo el título Aprender a ven-
der, los asistentes debatieron so-
bre los problemas cotidianos an-
te los que se enfrenta un empre-
sario en su andadura y analiza-
ron estrategias y técnicas para
incrementar la venta de sus ser-
vicios o productos y mejorar así
sus negocios.

“En la trayectoria de este pro-
grama se ha registrado una gran
participación y demanda por
parte de los empresarios”, expli-
có Begoña Núñez concejala de
Desarrollo Económico, a la vez
que señaló que pretende ser un
“encuentro de trabajo en un cli-
ma distendido de debate donde
se compartan ideas”.
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Fernández Santiago defiende una
región “innovadora y dinámica”

B.Vallejo
Como la historia de un éxito co-
lectivo.Así definió los 27 años de
autonomía en Castilla y León, el
presidente de las Cortes, José Ma-
nuel Fernández Santiago, quien
apuntó que lo que “empezó sien-
do una aventura ha ganado su
carta de naturaleza en el sentir de
la población”.

Tanto que ahora “cualquier
paso atrás sería vivido como un
retroceso en las libertades”. Lo
hizo en el marco de una jornada
que bajo el título Castilla y León,
la construcción de una entidad,
había organizado la Universidad
Popular de Palencia y que tam-
bién contó con la presencia del
ex Ministro con UCD, Rodolfo
Martín Villa y del diputado del
PSOE al Congreso por Valladolid,
Jesús Quijano.

A juicio de Fernández Santia-
go, la autonomía es “el instrume-

to más útil para ganar nuestro fu-
turo”.

“El recorrido ha merecido la
pena porque hemos conseguido
estar entre las comunidades más
innovadoras,dinámicas y desarro-
lladas de España”,apuntó.

De esta forma, indicó que el
trabajo de todos ha permitido

que se logrará la convergencia
ansiada en cuanto al nivel de ren-
ta económica con el resto de paí-
ses europeos,permitiendo que el
PIB se haya multiplicado por sie-

te en estos años. Igualmente, se-
ñaló que casi se ha alcanzado el
techo competencial o que el pre-
supuesto haya pasado de los
3.000 millones de pesetas del pri-
mer año de la autonomía, a los
casi 10.700 millones de euros ac-
tuales, unos dos billones de pese-
tas.

Respecto al futuro de Castilla
y León, Fernández Santiago abo-
gó por seguir en la línea de un
“autonomismo útil, cooperativo,
leal con la Constitución, maduro
y donde se resuelvan los proble-
mas de los ciudadanos”.

Por su parte, el diputado del
PSOE al Congreso por Valladolid,
Jesús Quijano, se refirió al proce-
so del diseño autonómico seña-
lando que “no fue sencillo” por-
que nada más aprobarse fue obje-
to de tres recursos ante el Tribu-
nal Constitucional.

“Uno planteaba si la incorpo-

ración de León era correcta, otro
se refería a la situación de Sego-
via y el tercero aludía a una even-
tual segregación del Condado
burgalés de Treviño.Todos ellos,
fueron rechazados y, a partir de
ahí, el Estatuto adquirió estabili-
dad suficiente como para echar a
andar”.

“Había discutidos entornos te-
rritoriales que aún hoy en la ac-
tualidad son objeto de dicrepan-
cia”,añadió.

Por último, Martín Villa, mani-
festó que “ni los nacionalistas ni
nosotros nos sabíamos la asigna-
tura, fuimos como se dice en ma-
temáticas por aproximaciones
sucesivas”, apuntó a la vez que

aseguró comprender la posición
de sus paisanos leonesistas, pero
comentó que “lo normal es lo que
se hizo” porque una comunidad
autónoma sin León “era debilitar
esa política centrípeta necesaria
que defendíamos los castellanos
y leoneses”.

Los primeros pasos que se die-
ron para determinar la configura-
ción territorial de la Comunidad,
la visión general de España y de
Castilla y León. Por qué se optó
por Castilla y León y no por dos
Comunidades, qué criterios se si-
guieron o el clima reinante du-
rante el proceso, fueron algunos
de los temas que se abordaron en
la mesa redonda.

JORNADA ‘CASTILLA Y LEÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ENTIDAD’

El presidente de las Cortes intervino en una mesa redonda junto
al diputado del PSOE, Jesús Quijano y el ex ministro Martín Villa

La jornada fue organizada por la Universidad Popular de Palencia.

El presidente de las
Cortes subrayó que
“la autonomía es 

el instrumento más
útil para ganar
nuestro futuro”
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La Diputación liquidó su presupuesto 2009
con un remanente de 16 millones de euros

Gente
El pleno de la Diputación de Pa-
lencia celebrado el pasado miér-
coles 28 de abril aprobó la liquida-
ción del presupuesto 2009, del
que se obtuvo un remanente de
tesorería disponible de 16 millo-
nes de euros una vez descontados
gastos para su incorporación al
presupuesto general en ejecu-
ción,aunque la cantidad bruta an-
tes del ajuste preceptivo fue de
26,83 millones de euros.

El porcentaje de endeudamien-
to se queda según Isidoro Fernán-
dez Navas en el 85,60%, las inver-
siones se han incrementado el
22% y el grado de ejecución se ele-
va al 91% del gasto.“La Diputación
de Palencia va a salir de este año
de crisis con unos buenos datos”,
puntualizó el responsable de Ha-
cienda.

Unos datos que al portavoz so-
cialista, Jesús Guerrero, no con-
vencieron.“La Diputación tiene 44
millones en los bancos.Eso signifi-
ca que se mueve dinero y que a
los pueblos debía llegar con ma-
yor agilidad”subrayó a la vez que

apuntó que “no se entiende que
digan que la Diputación está mal,
y luego saquen pecho con la liqui-
dación del presupuesto”.

PP y PSOE aprobaron también
el expediente para 2010 en el
apartado de modificación de cré-
ditos, que no supone una opera-
ción bancaria de estas característi-
cas sino una creación o suplemen-
to de partidas ya existentes para
actualizar el presupuesto que eje-
cuta actualmente la Diputación
palentina.

En total serán 6.966.956 euros
los que servirán para financiar
actuaciones inversoras. Entre
ellas, las obras en infraestructuras
en los municipios con poyo a su
gasto corriente; mejora de equi-
pos informáticos;fomento del em-
pleo en el medio rural;nueva ma-
quinaria contraincendios; aporta-
ción al convenio de iglesias y
ermitas en colaboración con el
Obispado y la Junta;y la construc-
ción de la nueva embarcación tu-
rística en un tramo del Canal.

La Institución rebaja la deuda acumulada hasta el 85 por ciento

Hermandad de Donantes de Sangre 
APOYO

La Junta de Gobierno de la Diputación dio luz verde a un convenio
de colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de
Palencia, que supone una renovación del compromiso de la Insti-
tución con esta labor altruista. El importe en el que se cifra dicha
colaboración, mediante convenio, es de 3.332 euros, una cantidad
que sirve para sufragar los gastos ocasionados con motivo de la
celebración de su Asamblea General Ordinaria del próximo 26 de
junio,en la que estarán presentes también las hermandades de Cas-
tilla y León,Asturias y Cantabria. La Diputación de Palencia, com-
prometida con este fin, colabora nuevamente con la Hermandad
de Donantes de Sangre en la celebración de una nueva extracción
en el salón de actos del Palacio Provincial el 5 de mayo.

El artista Lucas Alcalde presenta más
de una treintena de obras en la capital

PINTURA Y ESCULTURA

La Diputación organiza, patro-
cina y coordina la excepcional
exposición del escultor y pin-
tor vasco Lucas Alcalde,recono-
cido sobre todo, por ser el au-
tor de numerosos monumen-
tos públicos que lucen en ciu-
dades como Madrid. La misma,
se presenta en tres itinerarios: el Centro Cultural Provincial, la pla-
za de Abilio Calderón y el vestíbulo de la Diputación.Se ha decidi-
do así por las grandes dimensiones de algunas obras, como es el
caso del impresionante busto en acero corten que se ha colocado
en Abilio Calderón. En total, la exposición consta de 35 esculturas
y 27 cuadros, y podrá ser visitada hasta el 31 de mayo en horario
de 11 a 14 h y de 17 a 21 h, de lunes a sábado; y de 11 a 14 h los
festivos.Martín espera que Palencia llegue a tener una obra suya.

EN BREVE

6.000 euros para el funcionamiento de
la sede de la Asociación Gaspar Arroyo 

ÁREA SOCIAL

La Junta de Gobierno de la
Diputación de Palencia, que
preside Enrique Martín, apro-
bó el convenio de colabora-
ción con la Asociación de Víc-
timas y Afectados de Gaspar
Arroyo,a la que representa co-
mo presidente José Luis Ainsúa,con el fin de apoyar a las personas
que componen este colectivo en los gastos que se ocasionan con
el mantenimiento de la sede que les alberga, así como en las acti-
vidades que se ocasionen en la misma. El importe de la aporta-
ción asciende a los 6.000 euros.La Diputación ha estado siempre
al lado de la Asociación de Víctimas, que se constituyó a conse-
cuencia de la explosión producida el 1 de mayo de 2007.

Imagen de archivo de un pleno celebrado en la Diputación.

Gente
El próximo domingo día 2 de
mayo, la Diputación de Palencia
pone en marcha el programa de
Muestras Alimentarias Locales del
año 2010 en Carrión de los Con-
des puesto que se le quiere dar

una relevancia especial en este
Año Santo Jacobeo.

El complemento a la exhibi-
ción del producto de las 20 em-
presas que ya han confirmado su
asistencia será la presentación de
un nuevo Catálogo de las Empre-
sas del Club de Calidad de Ali-
mentos de Palencia, talleres de
cocina e infantiles, una cata po-
pular de alimentos y un concur-
so de tapas.

Saldaña el 19 junio, Guardo el
3 de julio y Baltanás el 8 de agos-
to son las otras tres citas para es-

te año.Todas ellas, cuentan con
un presupuesto que asciende a
los 30.000  euros.

La diputada del Área de Desa-
rrollo Provincial, Inmaculada Ro-
jo y el diputado responsable de
Promoción Económica y Empleo,
Jesús Tapia, fueron los encarga-
dos de presentar estas citas, que
ya cumplen su novena edición y
que este año darán un amplio
contenido a la promoción de los
alimentos así como a la calidad y
riqueza de la gastronomía que
posee  nuestra tierra.

Carrión de los Condes iniciará el domingo
el periplo de las Muestras Alimentarias

8|Provincia
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Jóvenes artistas muestran su
visión de diez hitos del Camino 

Gente
El Monasterio de San Zoilo de Ca-
rrión de los Condes acogerá has-
ta el 30 de octubre la exposición
Jóvenes Fotógrafos de Castilla y
León en los Hitos del Camino de
Santiago, que consta de imáge-
nes del polaco Lukasz Michalak,
premiado en varias ocasiones en
el marco del Certamen de Arte
Joven de la Comunidad.

La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, a tra-
vés del Instituto de la Juventud,
se ha sumado a las actividades
programadas por la Junta en rela-
ción con el Año Jacobeo 2010,
incluyendo dentro de las múlti-
ples actividades esta exposición.
El objetivo es que los viajeros co-
nozcan mejor las aportaciones
culturales actuales de jóvenes

creadores, a través de una red de
exposiciones coincidentes con
los llamados Hitos del Camino,
que son monumentos emblemá-
ticos localizados a lo largo de la
ruta.

En Palencia los tres munici-
pios afectados son Carrión de los
Condes,Villalcázar de Sirga e Ite-
ro de la Vega. De la ejecución de
estas fotografías se han ocupado
cuatro jóvenes fotógrafos, pre-
miados en los diferentes certáme-
nes de Arte Joven: Jóvenes Artis-
tas en Castilla y León (literatura,
artes plásticas, artes escénicas y
cinematografía y música), abierto
a jóvenes de 16 a 30 años.

Un certamen,cuya edición del
presente año fue presentada por
el director general del Instituto
de la Juventud de la Junta de Cas-

tilla y León, Sergio Montoya, y el
delegado territorial de la Junta en
Palencia, José María Hernández,
el pasado miércoles 28 de abril.

La convocatoria, en la que la
pasada edición se presentaron
medio millar de jóvenes y se con-
tabilizaron unos 50.000 especta-
dores, pretende ser el cauce de
participación de los jóvenes en el
campo de las artes y servir de
punto de encuentro entre ellos,
además de promover la proyec-
ción de los jóvenes creadores y
potenciar la calidad de sus crea-
ciones y aptitudes a través de la
formación no reglada.

La novedad de la presente edi-
ción, según explicó Sergio Mon-
toya, es que se abre la participa-
ción a castellanoleones que estén
en el extranjero.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Montoya presentó además la edición de ‘Arte Joven’ que 
tiene como objetivo la formación y promoción de los artistas

El director general del Instituto de la Juventud de la Junta, Sergio Montoya, (izq), antes de la presentación.

Gente
Lucía Urban López, presidenta
de Fundación Grupo Siro; Jau-
me Farré, responsable del pro-
grama Incorpora de la Obra So-
cial ‘la Caixa’, y Consuelo San-
tiago García, Presidenta de Co-
cemfe Castilla y León, firmaron
un convenio de adhesión a ni-
vel nacional con el fin de fo-
mentar la integración laboral de
personas con especiales dificul-
tades para acceder a un puesto
de trabajo y promover acciones
de Responsabilidad Social Em-
presarial en el marco del pro-
grama Incorpora de la Obra So-

cial ‘la Caixa’.
La colaboración ‘la Caixa’ y

Grupo Siro persigue crear una
alianza sólida con el tejido em-
presarial para potenciar la inte-
gración laboral de personas
con discapacidad física, psíqui-
ca o sensorial, parados de larga
duración, inmigrantes y vícti-
mas de violencia de género, en-
tre otros colectivos.

El programa Incorpora ha
facilitado 24.355 inserciones de
personas en situación de vulne-
rabilidad en toda España gra-
cias a la red formada por 244
entidades sociales.

Siro se adhiere al programa
Incorpora de ‘la Caixa’ 
Persigue potenciar la integración laboral de
aquellas personas con discapacidad física

Inician los preparativos para
poner en marcha ‘La Verraco’
Este programa de viajes en una locomotora
del siglo XIX siempre ha sido muy demandado

Gente
La presidenta del Patronato de
Turismo, Inmaculada Rojo, y el
director técnico,Luis Carlos Gil,
se reunieron en el Palacio Pro-
vincial con los responsables de
la directiva de la Asociación Ven-
teña de Amigos del Ferrocarril
(Avenfer), José Luis Renedo y
Fernando Repiso para iniciar la
puesta en marcha de los viajes
de la locomotora La Verraco este
año 2010.

El acuerdo de las partes es
manifiesto tras esta reunión,y en
breve lo suscribirán en un con-
venio de colaboración para que
lo antes posible se pueda dar a
conocer todo el programa de via-
jes para este año. Una iniciativa
que para este año adquiere una
relevancia especial, puesto que
el denominado Tren Turístico del
Camino de Santiago, por su des-
tino, la localidad de Frómista,
cuenta con el atractivo del Año
Jacobeo y lo que ello supone el
contar con una demanda a mayo-
res de viajeros.

La Diputación palentina, a la
vista del interés con que cuenta

este programa de viajes, se está
planteando (aún en estudio), la
posibilidad de acercar a estos
viajeros a la villa romana La Ol-
meda, lo cual añadiría un com-
plemento más al recorrido en
tren de época y la contempla-
ción del románico palentino, al
conocimiento de este recurso
turístico de primer orden en la
provincia de Palencia.

Este programa de viajes en
una locomotora del siglo XIX
siempre ha sido muy demanda-
do, ya que los pasajeros, proce-
dentes en su mayoría de las pro-
vincias limítrofes, tienen la opor-
tunidad única de viajar a bordo
de La Verraco de 1887,y conocer
en una visita guiada algunas de
las joyas más importantes del ro-
mánico palentino.

Los embalses del sistema del Carrión están 
al 99,45% y los del Pisuerga en el 93,32%

Gente
Los embalses del Estado en la cu-
enca del Duero se encuentran al
92,5% de su capacidad total, 9
puntos por encima de los niveles
registrados en 2009 y  11,1 pun-
tos por encima de  la  media  de
los últimos diez años. Los embal-
ses almacenan, a día de hoy
2.564 hm3 de agua  frente a los
2.313,6 hm3 del año anterior.

Así, en la provincia de Palen-
cia  los embalses del sistema del
Carrión (Camporredondo y
Compuerto) se encuentran al
99,45% de su capacidad mientras

que en el pasado año estaban al
88,66%. Por otro lado, los panta-
nos del sistema del Pisuerga
(Requejada, Cervera y Aguilar)
están al 93,32 % de su capacidad
total frente al 88% del pasado
año 2009.

Si nos referimos a otras pro-
vincias, en Ávila, el pantano de
Las Cogotas  está al 92,37% de su
capacidad total frente al  69,83
por ciento del pasado año.

En Burgos, el pantano de Ar-
lanzón se encuentra, al igual que
el pasado año, al 100% de su ca-
pacidad, mientras que, el embal-

se de Úzquiza está al 86,8% y al-
macena  65,1 hm3 frente a los 66
hm3  que almacenaba el pasado
año.

En Segovia, el  Pontón Alto  se
encuentra al  100% de su capaci-
dad, la misma situación que la
registrada el pasado año. En esta
misma provincia, el embalse de
Linares del Arroyo se encuentra
al 85,86% de su volumen total
frente al 77% del año pasado.

En la provincia de León, el
pantano de Riaño está al 91,68%
de su capacidad frente al 88,32%
que registraba en 2009.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas políticas de empleo:

El vicepresidente de la Junta de Castilla
y León y consejero de Economía,Tomás
Villanueva, anunció que próximamente
el Gobierno regional  “cerrará un nuevo
acuerdo para la mejora de la competiti-
vidad de Castilla y León”, que incluirá
nuevas políticas para mejorar el
empleo en la comunidad, y facilitar a
los empresarios la contratación y la
creación de empleo, con algunas inicia-
tivas “muy singulares”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ultimatum del Gobierno: El

consejero de Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, rechazó el
“ultimatum” del Gobierno central
para cerrar la negociación de las
trasferencias antes del 30 de junio y

destacó que todavía quedan
“muchas incógnitas por resolver
sobre las inversiones pendientes o la
financiación del personal”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo a las protestas: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, brindó su apoyo a los
agricultores y ganaderos que han ini-
ciado una serie de protestas, por la
situación económica por la que atravie-
san. “Un problema que debe resolver el
Gobierno central, porque forma parte
del contexto global”.

FAMILIA E IGUALDAD
Protección de víctimas: El

consejero de Familia, César Antón,
reclamó, durante la Conferencia
Sectorial de Igualdad, un “mayor
impulso” al programa de protección
de víctimas de violencia de género
puesto en marcha por el Gobierno
hace un año, a través de la coloca-
ción de pulseras GPS a los maltrata-
dotes, porque “no ha dado los resul-
tados esperados”.

Arte Joven: El director general
del Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León, Sergio
Montoya, ha presentado en Palencia
la convocatoria de los premios ‘Arte
Joven’ 2010. Este certamen está diri-
gido a jóvenes entre 16 y 30 años

con el fin de promocionar la inser-
ción profesional de estos en los dis-
tintos ámbitos culturales.

FOMENTO
Inversión en transporte: La

Junta de Castilla y León destina en
torno a doce millones de euros al
año para ayudar a las empresas de
transporte de viajeros por carretera
en la Comunidad Autónoma que tie-
nen líneas deficitarias. Así lo indicó el
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
durante su participación en la cere-
monia de entrega de los Premios del
Transporte que organiza todos los
años la Agrupación Segoviana de

Empresarios de Transporte (Asetra).

SANIDAD
La Gripe A, controlada: El

consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, destacó que el sistema
sanitario de Castilla y León y de
España en su conjunto “ha estado a
la altura de las circunstancias ante la
pandemia de Gripe A”, cuando se
cumple un año desde que se detecta-
ran los primeros casos. En total, la
Comunidad ha registrado quince
fallecimientos, “una proporción muy
baja en relación a lo ocurrido en otros
países o comunidades”. El número de
casos de gripe demandantes de asis-
tencia sanitaria en el Sistema
Regional de Salud ascendió a 41.480,
un 16% de ellos asociado a factores
de riesgo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los sindicatos UGT y CCOO y la pa-
tronal CECALE recibirán de la Jun-
ta de Castilla y León casi 7 millones
de euros para realizar sus labores de
orientación,formación e inserción
en el mercado laboral de trabajado-
res en situación de desempleo pa-
ra los ejercicios 2010 y 2011.

El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, explicó en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno que cada entidad recibi-
rá la misma cantidad, repartida en
dos anualidades, con 1,7 millones
de euros el primer ejercicio y
570.750 euros el segundo.

Los casi 7 millones de euros se
distribuyen entre las entidades co-
laboradoras preferentes del Servicio
de Empleo de Castilla y León,según
se establece en el IV Plan de Empleo
que se encuentra en vigor desde
2007 hasta 2010, para desarrollar
acciones de orientación profesio-
nal, formación ajustada a las nece-
sidades del mercado laboral tanto
para trabajadores desempleados
como ocupados en riesgo de exclu-
sión  social y acciones de inserción
profesional.

“El fin básico es el de facilitar
la adquisición de competencias
profesionales a los trabajadores
desempleados para permitirles el
acceso al mercado laboral”, apun-
tó el portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez.

La Junta concede 7 millones para
programas de formación de empleo

Castilla y León
pierde

población
El padrón municipal a 1 de enero
de 2010 refleja que la comunidad
perdió 7.806 habitantes, el 0,3%,
frente al aumento del 0,40% en
España. “Un dato nada positivo”
para De Santiago-Juárez, ya que se
ha roto la tendencia demográfica
de los últimos diez años y apuntó a
que se nota el efecto de la crisis en
la pérdida de inmigrantes, 44
menos. Como dato positivo, valoró
que Castilla y León se acerca a la
convergencia con España en el cre-
cimiento poblacional.

No se reducirán los altos cargos
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, afir-
mó que la Junta no se plantea la posibilidad de reducir el número de altos
cargos porque considera que está ajustado a sus necesidades. El portavoz
reiteró que Castilla y León tiene un volumen de altos cargos que está “por
debajo del existente en otras autonomías” por lo cual no tienen porque
hacer ningún recorte.

Se pagará un 1,5% más por la deuda
La Junta estima que la rebaja de la solvencia de la deuda de España por la
agencia de calificación de riesgo internacional Standard & Poor´s llevará a
Castilla y León ha pagar un 1,5% más por su deuda, lo que supone 13 millo-
nes de euros más para las arcas regionales. “Una consecuencia de la nula
y nefasta política que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero”,
apuntó el portavoz de la Junta.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CECALE recibirán esta cantidad para realizar sus
labores de orientación e inserción en el mercado laboral de trabajadores desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Más Familia: Se
ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
45.000 euros a la Fundación
Más Familia para la promoción
en la Comunidad del certificado
de Empresa Familiarmente
Responsable, que reconoce a las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno aprobó un
convenio de colaboración en
materia de transporte sanitario
en zonas limítrofes entre los
presidentes de las Comunidades
de Castilla y León y Madrid.
➛ Centros infantiles: Más
de 1,2 millones de euros al
Ayuntamiento de La Robla
(León), para la construcción de
un centro infantil, y al
Ayuntamiento de Salamanca
para la ampliación del centro ya
existente. Su entrada en funcio-
namiento conllevará la creación
de 15 empleos.
➛ Protección ciudadana: La
Junta de Castilla y León refuerza
los equipos de protección ciuda-
dana con especial atención al
Camino de Santiago mediante la
concesión de subvenciones por
importe de 252.000 euros.
➛ Erradicación de la
pobreza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el nuevo
Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2009-2012, elaborado
con consenso, que encauza las
políticas de solidaridad de la
Comunidad Autónoma aumen-
tando su eficacia. Este Plan con-
tribuirá a la erradicación de la
pobreza, a hacer realidad los
derechos humanos y a impulsar
cambios en los países desfavore-
cidos que mejoren el bienestar de
las personas.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Consejería de Fomento de Cas-
tilla y León destinará en 2010 más
de 35 millones en ayudas a la com-
pra y alquiler de vivienda,un 23 %
más que en el ejercicio anterior en
el que se consignaron 27 millo-
nes,con distintas novedades.Entre
ellas destaca el compromiso de la
Administración regional de garan-
tizar el pago de la hipoteca en
aquellos casos en los que los jóve-
nes adquirientes pasen a la situa-
ción de desempleo.

El consejero Antonio Silván,
resaltó que “el esfuerzo que en esta
materia realiza la Junta demuestra
que,a pesar de la situación de crisis
económica,la política social de la
vivienda es una prioridad de la
Administración regional”.

Gracias a estas ayudas, que se
enmarcan en el Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León,
en los últimos seis años 102.326
familias han visto atendidas sus
necesidades gracias a un esfuerzo
inversor global de 164,2 millones.

Por lo que respecta a la pre-

sente convocatoria,Silván,desta-
có que “la misma presenta impor-
tantes novedades, entre ellas, la
más importante dada la actual
situación, el compromiso de la
Junta de hacerse cargo del coste
del seguro para garantizar el pago
de la hipoteca en los casos de
aquellos jóvenes compradores de

una vivienda que se queden sin
su puesto de trabajo”.

En cuanto al alquiler las ayu-
das,cuya cuantía oscila entre el 30
y el 40% de la renta anual, tienen
por objeto facilitar el pago a las
personas con menos ingresos,
especialmente de aquellos colec-
tivos que necesitan más apoyo.

Más de 35 millones de euros en
ayudas a la vivienda para 2010
Se garantiza a los jóvenes el pago de la hipoteca si se quedan sin trabajo

FOMENTO AUMENTAN UN 23% CON RESPECTO AL AÑO 2009

Antonio Silván junto al director general de Vivienda, Gerardo Arias.

Se aprobará en Consejo de Gobierno a principios de mayo

Más de 170 entidades
envían sus aportaciones

"No hay enmienda más grande
que el abandono de la Región”

PRESIDENCIA ELABORACIÓN DE LA AGENDA PARA LA POBLACIÓN 

DESPOBLACIÓN LÓPEZ CREE “BOCHORNOSA” LA ACTITUD DE HERRERA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,ha explicado que
desde el pasado mes de febrero se
han mantenido contactos,de dife-
rente tipo, con 75 instituciones y
colectivos que representan a un
total de 173 entidades que forman
parte de la sociedad civil de la
Comunidad.Este proceso de diálo-
go social permitirá enriquecer la

Agenda para la Población que será
aprobada en Consejo de Gobierno
en los primeros días de mayo.
De Santiago-Juárez ha señalado que
el interés suscitado ha obligado a
ampliar el período de consultas ini-
cialmente previsto para poder dar
cabida y atender "de manera ade-
cuada" a quienes se ha contactado
para recabar sus opiniones.

J.J.T.L.
El secretario general del PSCL,
Óscar López, calificó de "bochor-
nosa" la actitud mantenida por el
presidente de la Junta respecto al
tema de la despoblación y consi-
deró que "no hay enmienda más
grande que el hecho de que los
castellanoleoneses tengan que
abandonar la Región”.

López tildó de "bochornosa" la

actitud mantenida por el presi-
dente de la Junta en el Pleno de
ayer, recordó que se trata de un
asunto "muy grave" y que consti-
tuye el principal "fracaso" del
Gobierno del PP en la Comuni-
dad, considerando que "no hay
enmienda más grande" que la
despoblación.
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Cumpliendo las previsiones,este año se ha actuado sobre
todo en materia de ajardinamiento y arbolado:

Realizando distintas plantaciones para reponer los
árboles dañados por las obras.

Sembrando un manto vegetal en la campa,con espe-
cies autóctonas ,con ojeto de reponer el original perjudica-
do por las obras de canalización.

Una vez finalizada la celebración del 23 de abril, se
comenzarán las obras del nuevo Centro de Control,con un
presupuesto en torno a los 250.000 euros, financiado por
la Fundación y la Junta de Castilla y León.

Esta nueva infraestructura servirá:
Como punto de información con horarios,actuacio-

nes y servicios.
Como puesto de primeros auxilios y traslado en

ambulancia.
Como residencia de los voluntarios que permanecen

varios dias en la Campa.
Y por último como futuro albergue para actividades

en el pueblo de Villalar.

Centro de Control

El rasgo más destacado de la reforma
de la Campa, al margen de la renova-
ción total de todas sus infraestructuras,
la reordenación  de los aparcamientos y
la dotación de nuevos elementos, es la
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO procu-
rando racionalizar los usos del mismo y
su concentración en la propia zona de la
Campa de la siguiente manera:

Se han mantenido las carpas de
partidos políticos, sindicatos e institu-
ciones en el perímetro de la Campa.

Se ha llevado el escenario al fon-
do de la Campa, para no interferir el
desarrollo de las actuaciones musicales
con las actividades de los partidos, enti-
dades e instituciones.

Se han concentrado los puestos
de venta ambulante entre las carpas
de los partidos políticos y la carrete-
ra, creando dos calles para recorrer
los puestos.

Además se ha mejorado la orga-
nización de los aparcamientos y dota-
do a la zona de acampada de más
arbolado, fuentes y mobiliario.

Con todo ello se ha tratado de con-
centrar todas las actividades propias
del día de la Comunidad en torno a la
Campa, acentuando su carácter festivo
y mejorando notablemente los servi-
cios a disposición de los asistentes, sin
perder un ápice del carácter popular
del día de Villalar.

Reorganización del espacio de la Campa

La reforma de la Campa de Villalar era una actuación exigida
fundamentalmente por el largo tiempo transcurrido (casi 25 años
en algunos casos) desde las primeras infraestructuras y servicios
instalados para el desarrollo de la Fiesta de la Comunidad.

En ese tiempo, las redes eléctricas y de distribución de agua se
habían quedado obsoletas, y la prestación de servicios a las carpas
de partidos, instituciones y feriantes era cada vez más difícil y cos-
tosa, aparte de incumplir en muchos casos el mínimo exigible de
condiciones de seguridad.

No existía una red de desagüe del agua utilizada, con lo que
las condiciones higiénicas de puestos de comida, etc. eran bastan-
te precarias, y la red eléctrica incumplía las más recientes normati-
vas de seguridad, por lo que era obligada su reposición, incluyen-
do un nuevo transformador capaz de proporcionar las crecientes
necesidades de fuerza eléctrica motivadas por el incremento de
asistentes a Villalar.

Por otro lado, los servicios (wc) existentes no disponían de
colector propio, evacuando a fosas sépticas que cada año resulta-
ban más insuficientes, imponiéndose la creación de una conduc-
ción de aguas residuales propia de la Campa para unirse al emisa-
rio del pueblo de Villalar.

Impulsado por el histórico alcalde de Villalar Félix Calvo Casa-
sola, se realizó el proyecto de reforma de la Campa, que se comen-
zó a ejecutar en 2007, siendo ya regidor de la localidad el actual

alcalde, Pablo Villar, y actuando el Ayuntamiento como Promotor
con financiación íntegramente asumida por parte de la Junta de
Castilla y León y de la Fundación Villalar.

Las obras se concentraban en dos grandes apartados y para su
ejecución se establecieron tres fases, cuya ejecución se ha llevado
a cabo entre los años 2007 y 2010.

El primer apartado se refería a nuevas infraestructuras compren-
diendo la renovación total de las redes de luz, agua y desagüe e inclu-
yendo: un nuevo colector de 2 kms. hasta el emisario del pueblo, una
nueva conducción de agua limpia desde el pueblo que duplica la capa-
cidad de la anterior, la renovación de toda la red eléctrica, la realización
de hasta 21 bancos de servicio o tomas de agua, luz y saneamiento,un
nuevo sistema de iluminación a base de farolas y torretas y la supresión
del antiguo sistema de postes eléctricos dejando diáfana la Campa.

El segundo apartado se refería a urbanización y nuevos equi-
pamientos, comprendiendo sobre todo la duplicación de la capa-
cidad de los servicios (wc), mediante ampliación de los existen-
tes, el ajardinamiento y el nuevo Centro de Control y la urbaniza-
ción de la calle de acceso del pueblo a la Campa comprendiendo
la instalación de aceras, iluminación y mobiliario urbano en todo
su recorrido.

Exceptuando el Centro de Control todas las anteriores unida-
des de obra se encuentran ya ejecutadas, a través de tres fases,
ejecutadas entre 2007 y 2009.

La Campa, tres años de mejoras impulsadas por
la Fundación Villalar

Ampliación de las zonas
de aparcamiento

Como principal novedad este año, hay que resaltar

que prácticamente se han triplicado los aparcamientos

existentes.

Conscientes del problema que existía, se ha llegado

a un acuerdo con los propietarios de parcelas cercanas

a la Campa para multiplicar por tres las zonas de apar-

camiento.

En el programa de la Fiesta se indicaron las nuevas

zonas disponibles para parking, pasando de las 11 hec-

táreas anteriores a más de 30 hectáreas en la actualidad.

Es decir,300.000 m2 o la superficie de 33 campos de

fútbol de primera división.

Todo ello para facilitar la asistencia a Villalar de todos

los ciudadanos de Castilla y León.
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Parquet de la bolsa madrileña

BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce 
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.
La crisis y su consecuente destruc-
ción de empleo ha arrojado un dato
positivo:el descenso de la siniestra-
lidad y la mortalidad laboral. En
2009 fallecieron un total de 826 tra-
bajadores,258 menos que el año an-
terior,mientras la cifra total de acci-
dentes bajó un 16,3%.No obstante,
los sindicatos, la patronal y los res-
ponsables estatales no dan la parti-
da por ganada e insisten en la im-
portancia de laprevención de ries-
gos y en el uso de las medidas de
protección adecuadas.Por sectores
el mayor descenso de la tasa de ac-
cidentes se produjo en la construc-
ción donde cayó un 41,12%, mien-
tras en el sector de servicios la cifra
de siniestralidad se mantiene. El re-
corte en las contrataciones tempo-
rales es uno de los factores que han
influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen 
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.
La agencia de calificación crediti-
cia Standard & Poor’s ha decidido
rebajar el rating para España de
AA+ a AA,es decir de notable alto a
notable. Una decisión que llegaba
un día después de que anunciara la
calificación de la deuda griega co-
mo ‘bonus basura’y situara las emi-
siones lusas en un suficiente bajo.
Ante el revuelo montado por la in-
certidumbre acerca de de que la
rebaja en la solvencia española en
los mercados bursátiles pudiera
derivar en un efecto dominó tras la
debacle económica helana,S&P ha
salido al paso y ha explicado que
existen diferencias fundamentales
con España a quien califica como
“un emisor con una capcaidad
muy fuerte para cumplir con sus

flexibilidad del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE ade-
lantaba por error las cifras sobre
desempleo.Ya son 4.612.700 per-
sonas las que están en el paro,o lo
que es lo mismo el 20% de la po-
blación activa.Más de un millón de
ellas son mayores de 45 años, un
colectivo con especial dificulad pa-
ra su reinsercción en el mundo la-
boral. Prueba de ello la mitad no
confía en encotrar un empleo ya
que lleva más de un año en esta si-
tuación. En paralelo la Asociación
Española de Servicios a las Perso-
nas, AESP, ha afirmado que si se
aplicaran ventajas fiscales podrían
aflorar 700.000 empleos de la eco-
nomía sumergida.

compromisos financieros y sigue
manteniendo una nota excelente”.
No obstante,S&P señala los princi-
pales problemas de España, entre
los que cita el elevado nivel de en-

deudamiento de las empresa priva-
da, la excesiva concentración de
riesgos en el sector promotor in-
mobiliario y la construcción,y por
supuesto,el desempleo y la escasa

P. G.
No sabían lo que tenían entre ma-
nos...y se trataba del mayor hallazgo
bibliográfico del siglo.Expertos han
descubierto en un monasterio suizo
un Beato de Liébana del siglo XI,un
manuscrito iluminado de 194 pági-
nas con los comentarios del Beato

EXPERTOS ENCONTRARON LA JOYA LITERARIA EN UN MONASTERIO SUIZO

al Apocalipsis de San Juan.Los mon-
jes cedieron a la Biblioteca de Gine-
bra este códice cuajado de 65 minia-
turas en oro, que será reconocido
como Beato de Ginebra.Ahora,una
editorial española,la burgalesa Siloé,
ha conseguido los derechos sobre el
bombazo literario, y crearán en ex-

clusiva su facsímil.Ya han realizado
las fotografías de sus páginas, y cal-
culan que en un año saldrán a la
venta los 898 ejemplares certifica-
dos ante notario,que hasta a los ex-
pertos hacen dudar entre original y
copia:“El Beato salió de España y
ahora podrá volver a España”.

El hallazgo del siglo vuelve a España

N. P.
La encuesta ‘European Mindset’ de
la Fundación BBVA, hecha pública
esta semana, analizaba el nivel de
aceptación de la población europea
y española respecto a cuestiones tan
complejas como la eutanasia,el abor-
to,el matrimonio entre homosexua-
les,donde el 57% se muestra a favor,
o los símbolos religiosos.A este res-
pecto,casi un 50% de los españoles
acepta la exhibición en la esfera pú-
blica de crucifijos u otros símbolos
cristianos, mientras un 24% se mani-

ENCUESTA EUROPEA SOBRE LA OPINIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA

El 50% de lo encuestados acepta la exhibición de cruces pero no del ‘hiyab’
fiesta en contra.Respecto a otras re-
ligiones el nivel de tolerancia des-
ciende y el 28,1% de los encestados
afirma aceptar el velo islámico o la
kipá judía y el 50% está en contra.

EL CASO NAJWA
Esta encuesta llega en medio de la
polémica suscitada por la expulsión
de la niña española de confesión
musulmana,Najwa,del instituto ma-
drileño donde estudiaba al prohibir
el reglamento de convivencia de su
centro el uso del ‘hiyab’.El abogado

de la familia ha anunciado que em-
prenderán medidas legales contra el
instituto.El letrado Iván Jiménez-Ay-
bar señaló que existen dos cuestio-
nes legales diferentes.En primer lu-
gar si se han aplicado correctamen-
te las normas de régimen interno
del centro con Najwa y la causa del
‘hiyab’ en la escuela pública. Sobre
esta última causa afirmó que llegar
al tribunal Constitucional sería “la
vía más adecuada para ver si el dere-
cho de la libertad religiosa ha sido
vulnerado”.

Somos menos tolerantes con el velo
TRAS LA RECUSACIÓN PRESENTADA CONTRA ÉL

Varela se aparta temporalmente
de la causa contra Garzón
E. P.
Andrés Ibáñez será el sustituto de
juez Luciano Varela en la causa
abierta contra Baltasar Garzón por
prevaricación en la investigación
de los crímenes del franquismo.Es-
ta sustitución se produce por la re-
cusación de Varela presentada por
el magistrado jienense en la que se
argumenta “un interés directo” del
juez del Supremo sobre el procedi-
miento, al “orientar los escritos de
las acusaciones”, ya que, aunque
expulsó de la causa a Falange Espa-

ñola de la JONS por carecer su es-
crito de validez legal, ofreció una
segunda oportunidad al sindicato
Manos Limpias, que corrigió los
términos del texto de su acusación
bajo las directrices de Varela.Ahora
será el Pleno de la Sala de lo Penal
quien decidirá si existen motivos
para retirar definitivamente al juez
Luciano Varela del proceso contra
Garzón o mantener al magistrado
como instructor. Hasta mediados
de la semana próxima Ibáñez no
tomará el relevo del juez recusado.

Editores de Siloé con otros de sus facsímiles publicados FRAN TEJERINA/GENTE
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPEROVen-
do casa chalet, 2 plantas, rebaja-
do, 3 habitaciones y salón amplios.
Terreno de 340 m2. Buenas vistas.
Telf.: 609900217
SANTANDER vendo piso econó-
mico, próximo al centro, 70 m2, 3
dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Tel: 610986226
SE VENDE chalet pareado, Urb.

Castillo de Magaz. 4 habitaciones
y amplio salón.  Telf.: 617124647
VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivien-
da unifamiliar en venta, 156 m2,2
plazas de garaje, sotano de 180
m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA 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 apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, piscina. Ju-

nio, julio y agosto. Tel:
669954481/921461394
BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo a 200m de las 2 pla-
yas. Totalmente equipado. Todo
eléctrico. Aire acondicionado. Por
quincenas o meses. 669168990
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

COSTA BRAVANorte Colera. Par-
ticular. Alquilo cómo apartamento
verano, quincenas o semanas. Equi-
pado. Tv, lavadora, frigorífico, mi-
croondas. 150 m. playa.
Telf.:914054614/606179327
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jar-
dín, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 616512627/944386891
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-
nas, próximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con garaje. Para 4
personas. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde 300 Eu.
Tel: 983476069/629941455
SAN LÁZARO Palencia), piso
amueblado en alquiler, 2 dormi-
torios, seminuevo, garaje. No in-
mobiliarias. Tel: 979750679
SANTANDER ALQUILO piso to-
talmente equipado. Meses de agos-
to y septiembre o quincenas. Cer-
ca del sardinero. Tel: 687011601
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, C/ General Davila (Ur-
banización Davila Park), próximo a
las Playas del Sardinero, vistas al
mar, equipado, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDERAlquilo apartamen-

to a 300m playa del Sardinero. Sép-
timo piso. 2 habitaciones, salón
,cocina, baño, terraza, aparcamien-
to, zonas verdes. Muy bien equi-
pado. Tel: 658566448
SE ALQUILA piso nuevo, total-
mente amueblado. Entero o por ha-
bitaciones. Zona Cardenal Cisne-
ros. Telf.: 609860841
ZONA YUTERA Palencia), piso
en alquiler, amueblado, reformado
y totalmente equipado, 2 habita-
ciones, 2º sin ascensor. 450 Eu in-
cluida comunidad. Tel: 659785818

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

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
CHICA se ofrece como empleada
del hogar, interna o externa. Con
Experiencia. Tel: 675516016
CHICA se ofrece interna o exter-

na para cuidado de niños y limpie-
za de casas por horas. Tel: 608688688
CHICA se ofrece para camarera
de pisos en hotel o ayudante de
cocina. Tel: 622504721

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

9.1 VARIOS OFERTA
BURGOS CASETA de tapas de
feria, vendo. 15 m2, 2.000 euros

DOS ACUMULADORESpara ca-
lefacción eléctrica, tarifa nocturna.
Tel: 979725470
OCASIÓNSe vende asador de po-
llos a gas. De 7 espuelas, 6 meses
de uso. Precio a convenir. Telf.:
947101465

10.2 MOTOR DEMANDA
MOTOS VIEJAScompro, tipo bul-
taco, montesa, derby o vespa, no
importa estado ni documentación,
también despieces. Tel: 605897566

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

HOMBRE ATRACTIVO y sano
de Palencia busca una amiga ma-
ja en Palencia. Tel: 628947218
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: por determinar. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
película por determinar. 00.30 Palabras de
medianoche. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: película por determinar.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola, presentado por Nuria Mar-
tín. 11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje-
Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental 15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres.
17.00 La zona que mola. 18.25 Fútbol Sala:
Caja Segovia - Barcelona. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 A toda nie-
ve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping que recoge los mejores mo-
mentos de la semana. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 ha estrenado el talent show musical
‘Quiero cantar’, en el que participan niños y
adolescentes, de entre 6 y 17 años de edad. El
presentador Jorge Fernández es el maestro de
ceremonias de este espectáculo que descubre
los talentos más jóvenes de la canción. En
este nuevo programa semanal, los niños y
adolescentes llegados de toda España, tras
participar en un ambicioso casting al que se
han presentado más de 800 candidatos, el
público puede descubrir las aptitudes musica-
les de los niños y niñas en diferentes géneros.
Cada semana, los participantes cantarán en
solitario, en dúo, trío o en grupo.

Quiero cantar
Martes a las 22.30 horas en Cuatro

Hugh Laurie toma, por una noche, la batuta
tras las cámaras de House. El actor británico,
acostumbrado a meterse cada semana en la
piel del doctor más talentoso e insoportable
del Princeton-Plainsboro, se ha encargado de
dirigir Clausura (6ª temporada), un episodio
marcado, además, por el regreso de la doctora
Cameron al hospital.El Princeton Plainsboro
vivirá esta semana una situación de alarma
que dejará aislados a médicos y pacientes.
¿Qué sucede cuando te quedas encerrado con
alguien que no deseas? Romper esa tensión,
además de buscar entretenimiento y aprove-
char para conocerse más a fondo.

House
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 La hora de José Mota. 23.40 Cine.
01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en 24
horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 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 En portada. 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 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Redifusión. 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: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
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 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 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 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 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. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25 Marca y gana. 05.55 Televenta. 

06.45 NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.45 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato nacional es-
trellas 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.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias.  14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 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. 08.00 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.
14.50 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.
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MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO JEREZ

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1
El próximo domingo regresa a las
pantallas el Campeonato del Mundo
de motociclismo en el circuito de
Jerez. Todos los pilotos españoles
querrán hacer un buen papel en la
primera carrera del año en casa.

FÚTBOL: MALLORCA - REAL MADRID

Miércoles a las 22.00 horas en La Sexta
A pesar de que todavía quedan jor-
nadas por delante, Real Madrid y
Barcelona se juegan el campeonato
de Liga a una sóla carta. El Mallorca
de Manzano puede dejar fuera al
Real Madrid de la lucha final.
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Nuestros ríos albergan más especies que las truchas.
Además,su existencia nos indica y garantiza una calidad
del agua que debemos mantener y mejorar si queremos
dejar a la próxima generación una valiosa herencia.
Por este motivo, el Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos en Palencia organiza entre los meses de abril y
junio un amplio programa de actividades formado por
la exposición ‘Quien quiera peces... Una historia de la
vida de los peces de agua dulce’, un ciclo de conferen-
cias y diversas proyecciones cinematográficas, que ana-
lizarán varios aspectos relacionados con la vida, la con-
servación y la problemática actual de los peces de río.
La muestra, que responde a un marcado carácter divul-
gativo,consta de cuatro escenografías con reproduccio-
nes de peces de río de gran tamaño,así como una repro-
ducción de una trucha que muestra sus órganos inter-
nos. Entre los contenidos de la exposición, que incluye
proyecciones subtituladas, se repasan también la histo-

ria de los peces, su anatomía externa, las variedades de
especies de aguas lentas y rápidas, así como la relación
de los peces con los seres humanos.
Una exposición, en la que se apuesta por “el silencio”a
través de paneles móviles con videos en formato televi-
sión en los que se incita a la lectura y donde podrán
conocer,por ejemplo,que hace más de 500 millones de
años que los peces están en las aguas de este planeta.
El director de las aulas de Medio Ambiente de Caja de
Burgos y comisario de esta exposición, Miguel Ángel
Pinto, destacó durante la presentación la importancia
que tiene conocer en profundidad el curso de la evolu-
ción de los peces en aguas dulces para saber también
cuáles son los grandes problemas de los ríos y las solu-
ciones de futuro,a la vez que subrayó que “los peces no
pueden opinar, no salen del río ni hacen manifestacio-
nes. Si pudiesen, no dirían nada bueno, porque el uso
que hacemos del agua no es el más adecuado para

ellos”.
La muestra podrá visitarse todos los días de 10 a 14
horas y de 17.30 a 20.30 horas,excepto los lunes por la
mañana, los domingos y festivos.
Por otro lado,el ciclo de proyecciones cinematográficas
dará comienzo el 27 de mayo con la película ‘El río que
nos lleva’;el 29 de mayo,se proyectará el film infantil ‘El
viento en los sauces’; el 17 de junio, la conocida pelícu-
la ‘Río Salvaje’, y el ciclo concluirá el 19 de junio con la
proyección ‘Mechón blanco’.Asimismo,y hasta el 10 de
junio,se desarrollará un ciclo de conferencias en el que
se analizarán diversos aspectos relacionados con la vida
y la problemática de conservación de los peces de agua
dulce así como la pesca como deporte. En ellas, inter-
vendrán diversos técnicos como los ingenieros agríco-
las Javier Sanz y Mercedes Fernández, los especialistas
Emilio Roy e Ignacio Rodríguez,y el director del Aula de
Medio Ambiente Caja de Burgos,Miguel Ángel Pinto.

Un ser vivo por descubrir
El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos en Palencia acoge la exposición 

‘Quien quiera peces...Una historia de la vida de los peces de agua dulce’


