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DIPUTACIÓN
Martín pide el 1% cultural para el Castillo de
Monzón y la Villa Romana de Quintanilla     Pág.8i

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

TRADICIÓN
500 raciones de caldereta se degustarán en el Día
de Exaltación del Pastor en Villaumbrales Pág.9

SUCESO
Siete heridos tras chocar un autobús con dos camiones
en el término municipal de Torquemada Pág.9

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

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

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

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

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

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

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

VISITA REAL A LEÓN                                                           Pág.12

Los Reyes reciben la Medalla de Oro de CyL

Herrera destaca la
unión institucional 
y civil para “apoyar”
a las víctimas           

GASPAR ARROYO

Un concierto y la
inauguración de una
escultura conmemoraron
el Tercer Aniversario Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

21 millones de
euros para ayudas
a los libros de texto
del próximo curso

Gobierno y 
oposición pactan la
reestructuración del
sistema financiero

El PP presenta una
Proposición No de 
Ley para mejorar la
seguridad con el gas

Gadis crea 26
empleos directos
con la apertura de su
3er supermercado P. 5

La Cámara reclama
al Ayuntamiento
más agilidad en
varios proyectos Pág. 5

■ JORNADA DEL PSOE SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO                                                                    Pág. 4

Medio millar de
personas salen a la
calle para pedir un
empleo con derechos

PRIMERO DE MAYO

Los sindicatos CCOO 
y UGT denuncian 
enormes abusos en la
contratación temporal P. 6

Tomás Villanueva
asegura que la
economía española
está estancada     Pág. 6

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero,Antonio Gato,
insta a los propietarios de la cuenca del Carrión a modernizar los 

regadíos aunque se estudien medidas para paliar el déficit de agua
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PALENCIA

Más de una vein-
tena de miem-
bros de la Plata-

forma Antinuclear Norte
de Palencia se concen-
tró ante la Subdelega-
ción del Gobierno, se-
cundando la moviliza -
ción anual, para solicitar
al Ejecutivo central la
retirada de la convoca-
toria para albergar el
Almacén Temporal Cen-
tralizado (ATC) de resi-
duos nucleares.El próxi-
mo 8 de mayo llevarán a
cabo una marcha de
protesta que discurrirá
entre los 18 kilómetros
que separan Sántibañez
de la Peña de Congosto.

URCACyL, FEPLAC,
ASAJA y UCCL
d e r r a m a r o n

leche en la Plaza Mayor
de Saldaña, con el obje-
tivo de presionar para
que se abra un proceso
negociador, hoy por hoy
inexistente. Con esta
medida de protesta los
ganaderos reclamaron
un acuerdo de mínimos
con la industria que ase-
gure un precio digno pa-
ra sus producciones, así
como un marco de esta-
bilidad suficiente que
permita a los ganaderos
afrontar con confianza
el trabajo diario en sus
explotaciones.

La Junta de Castilla
y León aprobó en
el Consejo de

Gobierno la elaboración
de los mapas de ruido
de 12 municipios, inclui-
do Palencia, con un pre-
supuesto de 1,4 millo-
nes de euros.
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os peores vaticinios sobre el empleo en Espa-
ña se están cumpliendo situándonos con una
cifra histórica y aterradora de más de cuatro mi-

llones de parados.Aunque algunos señalan que el rit-
mo en la destrucción de empleo ha descendido con
respecto a la de este mismo mes del año anterior aún
es pronto para empezar a confirmar que se haya toca-
do suelo y por supuesto no encontramos ningún in-
dicio sobre la tan cacareada recuperación económica
que nuestros gobernantes dicen comprobar.Aún así,
está semana en Palencia tenemos un ápice de espe-
ranza provocado por la apertura de un nuevo Super-
mercado Gadis.Y es que el mismo ha traído consigo

la creación de 26 puestos de trabajo. Sin duda, en los
tiempos que corren esto si que es una buena noticia.
Algunos sectores, como el de los empresarios, cons-
cientes de su peso en la provincia y de la importan-
cia de sacar adelante sus negocios, han empezado a
lanzar sus propuestas a las distintas administraciones.
Entre ellas,mantienen la necesidad de la llegada de la
alta velocidad, que se den garantías reales de que se
pretende ejecutar la integración del ferrocarril en la
capital,el desdoblamiento de la salida hacia Villalobón
o la creación de una variante ferroviaria para desviar
los trenes de mercancias.Ahora lo que hace falta es
que los políticos sean sensibles a estas propuestas.

Beatriz Vallejo · Directora 

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

Un tribunal británico no ha dado la
razón a Shirley Chaplin, enfermera
an-glicana que interpuso una
demanda por discriminación labo-
ral contra el Royal Devon and Exe-
ter NHS Trust Hospital, cuando la
dirección decidió no permitirle
usar su crucifijo “por razones de
salud y seguridad”.
Sin embargo, su normativa admite
usar un hiyab islámico por razones
religiosas, pero no una cruz. El

Trust, declara Chaplin, “envía un
mensaje muy claro a los cristianos
que trabajan o trabajarán en sus ins-
talaciones, de que van a tener que
`esconder´ su fe; cristianos, cuya fe
motiva su vocación por el cuidado
de los enfermos, no parecen ser
bienvenidos en este hospital. Cuan-
do los empresarios o el Gobierno
censuran la conciencia y las convic-
ciones, caminan hacia la desapari-
ción de la democracia”,acusó.

LISA JUSTINIANO

La importancia de la Comu-
nión
E1 de mayo, hemos visto, en televi-
sión, el impresionante recibimiento
a Benedicto XVI en Turín. En la Igle-
sia sucede como en los hogares: si
se ve que el padre es injustamente
cuestionado,los hijos se unen incre-
mentándose el cariño al cabeza de
familia. Una cosa me ha llamado la
atención en la Santa Misa de la pla-
za de Turín:el recogimiento prolon-
gado del Santo Padre después de la
Comunión.

El Papa es Maestro y Pastor,y,con su
ejemplo,es como mejor nos enseña
el camino.Creo que debemos tener
ese reposo eucarístico (ese estarse
con el Señor) cuando nuestro
pecho se hace sagrario vivo tras
recibir la Sagrada Comunión.
El momento de la Comunión es el
más apropiado para adorar, para
agradecer, para alabar al Señor, para
contemplar y amar, para pedir por
los nuestros, por el mundo… Qué
bonita esta oración:“Alma de Cristo,
santifícame,Cuerpo de Cristo,sálva-

me…” En mayo y junio, muchos
niños hacen su Primera Comunión.
¿Se les enseña, seriamente, con qué
delicadeza y cariño debemos com-
portarnos siempre con Jesús des-
pués de comulgar?

JOSEFA ROMO

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

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

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

derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima déca-
da tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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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Antonio Gato insta a todos los
propietarios de la cuenca del
Carrión a modernizar regadíos

B.V
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CHD),Antonio Gato, instó en Pa-
lencia a los propietarios de la
cuenca del Carrión a acogerse a
las ayudas existentes para moder-
nizar sus regadíos y paliar de esta
forma el déficit de agua a través
de las ayudas del nuevo plan na-
cional.Lo hizo ante los medios de
comunicación antes de interve-
nir junto al presidente de Seiasa
del Norte, Graciliano Palomo, en
una jornada organizada por el

PSOE de Palencia sobre regadíos
y competitividad del sector agra-
rio en la provincia.

“Las soluciones en esa zona
pasan por modernizar los siste-
mas de regadío y si eso no fuera
suficiente en un sistema deficita-
rio, con 160 hectómetros en los
dos embalses, de Camporredon-
do y Compuerto, el Gobierno es-
tá en plena redacción de un estu-
dio de alternativas para hacer
alguna infraestructura de regula-
ción”, subrayó el presidente de la
CHD a la vez que manifestó que

“se hará sólo si fuese necesario y
siempre respetando los criterios
de viabilidad social, económica y
medio ambiental, para no come-
ter viejos errores del pasado co-
mo ocurrió con la presa de Vi-
drieros”.Un estudio que según el
presidente de la CHD podría es-
tar listo en el año 2012.

Gato recordó que, de momen-
to, las campañas de regadío “se
han ido salvando”con las aporta-
ciones de los ríos Cea y Esla,pero
“irán desciendo poco a poco y a
medida que se desarrolle una

gran zona regable que hay en
León, que es la de Los Payuelos,
que es para lo que se construyó
inicialmente el embalse de Ria-
ño”.“La modernización y bajar al
menos en un 40% los consumos
en la Cuenca del Carrión es una
necesidad que se da”,añadió.

Por su parte,Palomo se mostró
confiado de que las dos cuencas
que de momento no han votado
a favor en la provincia de Palen-
cia, la del Bajo Carrión y La Nava,
lo hagan y desarrollen la moder-

nización en sus zonas regables.
Asimismo, apuntó que dentro de
la Estrategia Nacional para la
Sostenibilidad de los Regadíos,
Horizonte 2015, se prevé la mo-
dernización de más de 12.000 nu-
evas hectáreas en Palencia, con
un coste de 91 millones de eu-
ros. Por último, señaló que el Go-
bierno está trabajando para que
se incorporen las nuevas tecnolo-
gías a la agricultura, como poner
en marcha mecanismos de riego
desde un ordenador o el móvil.

JORNADA PSOE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO

El presidente de la CHD subrayó que el Gobierno está en plena
redacción de un estudio de alternativas que estará listo en 2012

La jornada abordó algunos de los retos que se plantean a la agricultura.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha
adquirido una nueva escultura
que incrementará el patrimonio
artístico y cultural de la ciudad.
Se trata de la obra Enamorados
de la artista palentina Mari Cruz
Báscones. La obra, realizada en
bronce y de unos 80 centíme-
tros, está inspirada según su au-
tora en el libro bíblico el Cantar
de los Cantares.

El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, aseguró que “las
esculturas no son sólo adornos
sino que van más allá porque ha-
cen que la ciudad sea más acoge-
dora, mejoran el patrimonio y
son muy valoradas por los ciuda-
danos”. De momento, el Consis-
torio, a través de la Concejalía
de Cultura, esta estudiando cual
será su ubicación.

Una presentación, en la que
Gallego, a preguntas de los me-
dios de comunicación, señaló
que las obras de reconversión
del edificio de la Antigua Prisión
en Centro Cívico Cultural van se-
gún lo previsto y que actualmen-
te se está redactando el proyec-
to de urbanización de la zona

que, en un principio no estaba
contemplado.

Unas obras, que se esperan
que estén terminadas el próxi-
mo año y que fueron visitadas
por la directora general de Pro-
moción e Instituciones Cultura-
les de la Junta de Castilla y León,
María Luisa Herrero.

‘Enamorados’ de Báscones incrementa el
patrimonio artístico del Ayuntamiento

El Consistorio está pensando aún cual será su posible ubicación.

B.V
Aumentar la seguridad en las
conducciones de gas para pre-
venir sucesos como el ocurrido
en Gaspar Arroyo es el objetivo
de la Proposición No de Ley
que el PP quiere aprobar por
“unanimidad” en el Congreso
de los Diputados.

El Grupo Popular plantea así
al Gobierno Central un total de
diez medidas para que sean
aplicadas no solo por parte de
las administraciones sino tam-
bién por las empresas suminis-
tradoras y los usuarios.

De esta forma, el PP pide un
nuevo Plan Renove de las insta-
laciones, el aumento de la pe-
riodicidad de las revisiones de
las instalaciones, establecer sis-
temas de control eficaces, así

como implantar en las nuevas
instalaciones un sistema de de-
tección y corte de fugas de ga-
ses. Respecto a las redes de dis-
tribución urbanas, desde el PP
consideran necesario crear ma-
pas de subsuelo a nivel general
de las tuberías, aumentar la fre-
cuencia de las inspecciones de
las válvulas de entrada a los edi-
ficios o diseñar nuevos sistemas
de distribución de gas natural
en red. Por último, los parla-
mentarios del PP, Ignacio Co-
sidó y Celinda Sánchez, mani-
festaron que la misma también
recoge la necesidad de incluir
las actuaciones para la mejora
de la seguridad de las instalacio-
nes de gas en el Plan de ayudas
aprobado por el Gobierno para
la rehabilitación de viviendas.

10 medidas para mejorar la
seguridad ciudadana con el gas
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La Cámara reclama al Ayuntamiento
más agilidad en varios proyectos

B.Vallejo
El pasado 27 de abril, Vicente
Villagrá inició su cuarto mandato
al frente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Palencia. Un
momento, en el que el responsa-
ble cameral anunció que manten-
dría sendas reuniones de trabajo
con el Ayuntamiento de Palencia,
la Diputación Provincial y la Jun-
ta de Castilla y León para recor-
darles las infraestructuras que ne-
cesita la provincia para impulsar
su desarrollo.

Pues bien,esta semana Villagrá
llevo a cabo estos encuentros. El
primero de ellos fue con el alcal-
de, Heliodoro Gallego. En el
encuentro, de más de hora y
media de duración, el regidor
palentino explicó de forma deta-
llada algunas de las principales
iniciativas en las que está traba-
jando en la actualidad el Ayunta-
miento.

Por su parte,Villagrá le pidió
que “se quiten todos los obstácu-
los para que se acabe de una vez”
el Palacio de Congresos así como
“una mayor decisión a la hora de
reivindicar el soterramiento del

ferrocarril”. El presidente came-
ral también solicitó que se agili-
cen los trámites para conseguir el
desvío del arroyo de Villalobón y
subrayó que “el nuevo hospital
no puede esperar ya más, por lo
que si hay problemas para conse-
guir los terrenos se debería de
buscar otro sitio”.

SEGUNDO TURNO DE REUNIONES
Los siguientes turnos fueron los
de la Delegación Territorial y la
Subdelegación del Gobierno. En
ambos encuentros,el Comité Eje-
cutivo de la Cámara de Comercio
e Industria de Palencia volvió a
esgrimir su amplio listado de rei-
vindicaciones.

En este sentido, los empresa-
rios reclamaron al subdelegado
del Gobierno, Raúl Ruiz, que ins-
te al Ministerio de Fomento a que
dé garantías reales de que se pre-
tende ejecutar la integración del
ferrocarril en la capital.

Asimismo, insistieron en que
debe exigirse al Estado que reali-
ce una variante ferroviaria para
desviar el tráfico de los trenes de
mercancías.También pidieron la

construcción de un tercer carril
en la Autovía Castilla (A-62) entre
Tordesillas y Venta de Baños y la
ejecución de la autovía de Bena-
vente.

Respecto a la demanda de
carreteras de titularidad regional,
los empresarios defendieron ante
el delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, el desdo-
blamiento de la salida hacia Villa-
lobón y su conexión con la va-
riante de la ciudad así como la Y
de Campos, una vía rápida entre
Magaz-Aranda, la mejora del eje
subcantábrico y que se empie-
cen cuanto antes las obras del
nuevo hospital.

Por último, el comité ejecuti-
vo de la organización cameral,
con su presidente a la cabeza,
pidió al presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, que “se si-
gan mejorando las comunicacio-
nes entre los pueblos”, a la vez
que le felicitó por los éxitos que
está consiguiendo tras la puesta
en marcha de importantes pro-
yectos culturales y turísticos para
la provincia,como por ejemplo la
reapertura de La Olmeda.

ECONOMÍA

Vicente Villagrá inicia una ronda de reuniones con las
administraciones tras su reelección como titular de la entidad Gente

Gadisa abrió el pasado jueves 6
de mayo su tercer supermerca-
do en Palencia. El nuevo Super-
mercado Gadis ubicado en el
barrio de San Juanillo en la calle
Hermanos López Francos, cuen-
ta con unas amplias y funciona-
les instalaciones de más de
1.000 cuadrados con las seccio-
nes configuradas para agilizar el
acto de la compra a los clientes
y garantizarles una mayor como-
didad. Además,creará 26 emple-
os directos consolidando su filo-
sofía de cercanía al cliente y
continuando su expansión en la
comunidad de Castilla y León.

El punto de venta dispondrá
de un amplio abanico de más de
9.000 artículos de productos de
la mejor calidad y precio, desta-
cando las secciones de produc-
to fresco (carnicería,pescadería,
charcutería, lácteos, panadería,
frutas y verduras).Un servicio de
atención al cliente profesional y
personalizado y un amplio hora-
rio que va de las 9.30 a 14.30 h y
de 17.30 a 21 h completan los
servicios del supermercado.

Con esta apertura, Gadis su-
ma 197 supermercados de esta
línea de negocio,30 ubicados en
la comunidad de Castilla y León,
donde mejorará notablemente

el servicio a sus clientes con el
proyecto de construcción de
una plataforma logística en Me-
dina del Campo. Este centro
logístico se realizará en tres fa-
ses, ocupará una superficie de
80.000 metros cuadrados, su-
pondrá una inversión total de 50
millones de euros y se crearán
250 empleos directos.

Gadis mantiene así un ritmo
constante de aperturas y de cre-
ación de empleo en los últimos
años, generando cerca de 300
puestos de trabajo directos el
ejercicio pasado.

Por otro lado, la política me-
diombiental de Gadis promue-
ve el reciclaje, la reutilización y
el ahorro energético en sus ins-
talaciones.Así en el nuevo super-
mercado de Palencia el sistema
de iluminación electrónico per-
mitirá un ahorro del 40% respec-
to al habitual incluyéndose lumi-
narias con capacidad de autorre-
gulación para el aprovechamien-
to de la luz natural procedente
del exterior.

Una política, que también se
ha aplicado en la instalación de
maquinaria frigorífica de última
generación.Además, la trazabili-
dad de todos los productos fres-
cos está garantizada desde su
origen hasta el punto de venta.

Gadis crea 26 empleos directos
con la apertura de su tercer
supermercado en Palencia
Las instalaciones amplias y funcionales se
encuentran en Hermanos López Francos

Imagen de la inauguración del nuevo Supermercado Gadis.

Un momento de la reunión entre el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio y Heliodoro Gallego.
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La Junta sufragará el aumento del
porcentaje salarial subvencionado
de los trabajadores discapacitados
B.Vallejo
La Junta de Castilla y León desti-
nará seis millones de euros en
2010 para hacer frente al aumen-
to del porcentaje salarial subven-
cionado para los trabajadores
con discapacidad.Así lo anunció
el vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva,durante la inau-
guración el pasado viernes 30 de
abril del Centro de Servicios Inte-
grales Empades Siglo XXI, que
gestiona la Fundación San Ce-
brián con el apoyo de la Funda-
ción Once.

“El Gobierno hace caso omiso
a la aplicación de una normativa
que emana de un compromiso
legislativo. La Junta dará cumpli-
miento del 50 al 65% la obliga-
ción desde el ámbito público de
sufragar los costes salariales de
las personas con discapacidad y
los trabajadores de los centros
especiales de empleo”, puntuali-
zó Villanueva a la vez que mani-
festó que dicha actitud es “lamen-
table”,teniendo en cuenta que “la
mejor forma de integración para
los discapacitados es la inserción
laboral.Además, la contratación
de este colectivo es un estímulo
para la productividad de las em-
presas”. Por ello, animó a los
empresarios de la Comunidad a
contratar personas con discapa-
cidad.

El centro, ubicado en el polí-
gono industrial de San Antolín de
la ciudad, emplea a 37 personas,

36 de ellas con algún tipo de dis-
capacidad. En él se gestionarán
servicios comunitarios relaciona-
dos con la ayuda a domicilio,hos-
telería, metalistería, trabajos de
limpieza o mantenimiento. La in-
versión ascendió a 400.000 eu-
ros, de los que 24.000 fueron
aportados por la Junta y 50.000
por la Fundación Once.

Una inauguración,en la que el
consejero de Economía instó al
Gobierno a abrir un debate na-
cional ante “los preocupantes da-
tos del paro”, a la vez que lamen-
tó que con los datos arrojados
por la Encuesta de Población
Activa (EPA) ya “se han fulmina-
do las expectativas del Gobierno
para este año”.

INAUGURACIÓN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Villanueva anunció que destinará seis millones de euros en 2010

El Centro Especial de Empleo dará trabajo a 37 personas.

Datos del paro preocupantes
“Existe una situación preocupante, 4,6 millones de parados. La economía españo-
la está estancada y sin previsiones de crecimiento”. Con esta afirmación el conse-
jero de Economía,Tomás Villanueva, subrayó que se necesita una “modernización,
una reforma estructural y una adopción de medidas concretas”. Villanueva criticó
que no se permitiese “hablar y abrir un debate sobre los datos de la EPA filtrados
antes de ser oficiales” señalando que “el no querer cooperar y debatir es algo inex-
plicable y una práctica habitual muy arriesgada”. Villanueva se mostró así espe-
cialmete “preocupado” por los datos que reflejan el desempleo entre los jóvenes,
situado en el 41%, ya que “conllevará a un problema con las pensiones en el
futuro”. Respecto al dato de un 15,86% en Castilla y León, frente al 20% de paro
nacional, el consejero señaló que la tasa es inferior en más de 4 puntos y que, a su
vez, es menor a la que presentan otras comunidades con estructura similar.

B.V
Bajo el lema Por el empleo con
derechos y la garantía de nues-
tras pensiones,más de 500 perso-
nas salieron a la calle el pasado 1
de mayo para recorrer, desde el
Parque del Salón de Isabel II, la
Calle Mayor hasta concluir en la
Plaza del Ayuntamiento,solicitan-
do al Gobierno medidas fiscales y
financieras adecuadas para incen-
tivar el consumo y crear empleo.

A la pancarta principal que
presidía la manifestación, le
seguían otras alusivas a la peti-
ción de jubilación a los 60 años
para los trabajadores de la cons-
trucción,así como una que portó
la Plataforma Antinuclear Norte
de Palencia para evitar la instala-
ción de un almacén de residuos
en Congosto.

El manifiesto reivindicativo
conjunto fue leído en la Plaza
Mayor por dos afiliados de UGT
y CCOO, Luis Gómez y Rafael
San Cristóbal, respectivamente.
Ambos abogaron por la mejora
de la protección social,el sosteni-

miento de la actividad económi-
ca y la transformación del mo-
delo productivo. Igualmente,en
el manifiesto se apuntó por la
necesidad de no abusar de las
contrataciones temporales que
han llevado a Palencia a ser la pro-
vincia de la región con me-nos
contratos indefinidos.

Por otro lado, los sindicatos
subrayaron que “los problemas de
la economía española no están en
el sistema de pensiones sino en
factores externos derivados de la
caída de la actividad económica y
del empleo que tuvo su origen en
la crisis financiera internacional”.
Un Primero de Mayo,en el que se
cumplían 120 años desde su pri-
mera celebración y donde tam-
bién se pidió que se tenga en
cuenta la situación de los desem-
pleados emigrantes y de los traba-
jadores en la economía sumergi-
da “ya que detrás de ellos hay un
patrón que las explota”. Todo
ello,entre el colorido de pancar-
tas y el estruendo de silbatos y
bocinas.

Medio millar de personas
piden empleo con derechos
Los sindicatos CCOO y UGT denuncian
enormes abusos en la contratación temporal

Un momento de la manifestación del Primero de Mayo en la capital.
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Herrera destaca la unión institucional 
y civil para “apoyar” a las víctimas

SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN GASPAR ARROYO

Un concierto y la inauguración de una escultura conmemoraron el
tercer aniversario de la tragedia donde murieron nueve personas

B.Vallejo
El pasado 30 de abril fue el ini-
cio de una nueva etapa para los
afectados por la explosión de
gas de Gaspar Arroyo, con un
acto conmemorativo en el tercer
aniversario de la deflagración,
que se desarrolló en el Teatro
Ortega, y donde la imagen de
unidad fue la protagonista.

Así, tres de las víctimas (Cirila
Marcos, María Lucia Fernández y
la pequeña Nerea Marcos), en re-
presentación de todo el colectivo
de afectados, mostraron su agra-
decimiento a las administracio-
nes públicas entregándolas una
simbólica llave, obra del artista
zamorano Miguel Villadino, a los
máximos responsables: el alcalde
de Palencia,Heliodoro Gallego;el
presidente de la Diputación,Enri-
que Martín; y el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, quien no dudo
en invitar al delegado territorial,
José María Hernández a que le
acompañase a coger el galardón.

Momentos antes del acto, el
presidente de la Junta destacó la
“unión institucional y civil” que

desde el primer momento de la
tragedia ha servido para poder
“ayudar, reponer, reparar y acom-
pañar”a las víctimas de la explo-
sión.“Lo que la tragedia produjo
hace ahora tres años se ha plas-
mado en una serie de servicios
prestados por parte de todas las
administraciones y entidades,
que estuvimos juntos al píe del
cañón, muy cerca de los damnifi-
cados acompañándoles en el do-
lor por la irreparable pérdida de
nueve vidas humanas”, a la vez
que subrayó que “el que hoy ten-
gamos la oportunidad de com-
partir esta iniciativa, en el que
nos quieren hacer protagonistas,
pero los protagonistas son ellos,
es el mejor homenaje a los que
faltan”.

Por último y antes de asistir al
acto, que finalizaría con el con-
cierto de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León, el titular del
Ejecutivo Regional señaló que el
hecho de que los afectados pue-
dan entrar ya a ocupar esas vi-
viendas “es un éxito para todos,
ni individual ni político, sino del
conjunto de la sociedad”.

A su vez, reiteró su “orgullo y
agradecimiento”a aquellas perso-
nas que desde el primer momen-
to de la desgracia se pusieron co-
mo “profesionales a servir”dando
una “magnifica y rápida respuesta
a las víctimas”.

Por su parte, el presidente de
la Asociación de Afectados de
Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa,
agradeció la “encomiable unidad”
que las víctimas han mantenido
en todo este proceso, al conside-
rar que ha sido “el verdadero mo-
tor de todo el trabajo realizado y
de los logros obtenidos”.

“Este concierto y la inaugura-
ción de la escultura Memoria de
un Instante pretenden ser un
ejemplo de lo que es posible con-
seguir cuando se hace causa co-
mún,entre la sociedad y el poder
político e institucional,para supe-
rar una tragedia”,añadió Ainsúa.

Al respecto, destacó que en
Palencia y en la Comunidad, las
instituciones han sabido “estar a
la altura, dando una respuesta in-
mediata y superando trabas buro-
cráticas. La voluntad política ha
sabido esta vez superar obstácu-
los y convertirse en política en
mayúsculas”.

Al día siguiente, 1 de mayo, se
conmemoró el tercer aniversario
de la deflagración con la inaugu-
ración de una escultura del artis-
ta Jesús Lizaso. La estatua de 3,20
metros y cinco toneladas de ace-
ro corten, homenajeará a “todas
las víctimas de explosiones de
gas fallecidas en nuestro país”en
el parque de las Huertas del Obis-
po.Palencia cierra así un capítulo
triste de su historia,con la alegría
de ver que aquellos que perdie-
ron sus casas,un trágico 1 de ma-
yo de 2007, han podido volver a
ellas en un periodo más que razo-
nable de tiempo.

‘Memoria de un Instante’ puede verse en las Huertas del Obispo.
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Martín pide el 1% cultural para el Castillo
de Monzón y la Villa Romana de Quintanilla

Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín,mantuvo
el pasado viernes 30 de abril en
Madrid una reunión con la subse-
cretaria del Ministerio de Cultura,
Mercedes del Palacio.Un encuen-
tro,en el que Martín solicitó el 1%
cultural para la financiación de
varios proyectos culturales en los
que la Diputación de Palencia está
trabajando.

En concreto,el presidente de la
Diputación insisitió en la necesi-
dad de que el Minsiterio de Cultu-
ra colabore económicamente en
la financiación de las obras de ade-
cuación de la Villa Romana de
Quintanilla de la Cueza y en los
trabajos de rehabilitación del Cas-
tillo de Monzón de Campos.

La Diputación estima para el
proyecto de la Villa Romana una
inversión de siete millones de eu-
ros para la construcción de una
nave de cubrición del yacimiento
arqueológico,así como el acondi-
cionamiento de la parcela donde
se sitúa.

Por su parte,Mercedes del Pala-
cio considero de gran importan-
cia para la provincia de Palencia
ambos proyectos y se comprome-
tió a colaborar en su financiación
para que puedan hacerse realidad.

Un encuentro que el presiden-
te de la Diputación de Palencia
aprovechó además para pedir que
el Ministerio colabore con la reha-
bilitación del Castillo de Fuentes
de Valdepero y en la construcción

del Centro Cultural Provincial en
el antiguo Cine Amor del munici-
pio palentino de Aguilar de Cam-
poo.Unos proyectos,en lo que ya
está trabajando intensamente la
Institución Provincial. La subven-
ción para el Castillo de Monzón ya
es la segunda vez que se solicita.Y
es que se intenta buscar la fórmu-
la para que esta fortaleza pueda
transformarse en Centro Provin-
cial de Dinamización Turística.

El presidente de la Diputación mantuvo una reunión con Mercedes
del Palacio quien se comprometió a colaborar en su financiación

Hermandad de Donantes de Sangre 
43 DONACIONES

La Diputación de Palencia sirvió de marco para conseguir 43 dona-
ciones de sangre. La solidaridad y participación tanto de los em-
pleados y de los representantes políticos en la Diputación, como
de las numerosas personas que se acercaron hasta el Palacio Pro-
vincial para hacer posible la recogida de sangre, superaron las
expectativas de los representantes de la Hermandad de Donantes
de Sangre. La Diputación suscribirá la próxima semana el conve-
nio de colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de
Palencia, que supone una renovación del compromiso de la Insti-
tución Provincial con esta labor altruista de la donación en la pro-
vincia de Palencia, y que sirve sobre todo de apoyo a la labor soli-
daria de extracción de sangre que se realiza desde la Hermandad.

La Diputación responde a la demanda
de los vecinos de la calle Filipinos 

INFRAESTRUCTURAS

La Diputación  ha respondido a
la demanda de los vecinos de la
calle Filipinos al pavimentar la
zona trasera de la vía para ce-
derla ahora a los propietarios
para su uso privado. Los veci-
nos de los bloques 17, 19, 21 y
23 venían solicitando desde ha-
cía tiempo el acondicionamiento de la parte trasera del edificio,
que se encontraba en muy mal estado.La Junta de Gobierno apro-
bó el pasado mes de agosto hacerse cargo de las obras, ya que el
edificio fue construido en 1974 por la Diputación de Palencia. El
presidente de la Diputación, Enrique Martín, y el vicepresidente y
diputado de Hacienda, Isidoro Fernández Navas, visitaron, junto a
numerosos vecinos, los trabajos de mejora que se han llevado a
cabo y que han supuesto una inversión de 17.000 euros.

EN BREVE

Frómista solicita colaboración para
poder rehabilitar la Casa del Esclusero 

PROYECTO

El alcalde de Frómista, Fernan-
do Díez Mediavilla, solicitó al
presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, la
colaboración de la Institución
Provincial para rehabilitar la
Casa del Esclusero de la locali-
dad.El regidor señaló que su intención es rehabilitar este antiguo
edificio para su acondicionamiento como punto de información
para los visitantes del Canal de Castilla.“Está situado en un punto
estratégico, en el cruce entre el Canal de Castila y el Camino de
Santiago, por lo que son muchos los turistas que pasan por allí”,
argumentó Díez Mediavilla. Por su parte, Martín mostró su dispo-
sición a colaborar en todo lo que le sea posible.

Imagen de un momento de la reunión entre Martín y Del Palacio.

Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, mantu-
vo un encuentro con las Herma-
nas Clarisas de Calabazanos. Du-

rante la reunión, las Hermanas
propusieron al presidente acon-
dicionar el Palacio de la Reina,
anexo al Monasterio de Santa Ma-
ría de la Consolación, para poder
crear un albergue que acoja a vi-
sitantes.

Las Hermanas Clarisas asegu-
ran que aunque pongan un pre-
cio “muy económico”por dormir,
para ellas puede ser “una peque-
ña fuente de ingresos que nos
permita sufragar parte de los mu-
chos gastos que tenemos”, a la
vez que comentaron que “son di-

ez habitaciones señoriales, muy
amplias y espaciosas, y creemos
que no es necesaria mucha inver-
sión, basta con acondicionarlas
para que los turistas se puedan
quedar a dormir”.Asimismo, las
Hermanas aprovecharon su en-
cuentro con Martín para solicitar-
le que la Institución Provincial
colabore en varias obras de mejo-
ra que se necesitan llevar a cabo
en el Monasterio,conocido como
el Escorial de adobe por su sen-
cillez y por estar rodeado de tie-
rras de cultivo.

Las Clarisas proponen a Martín acondicionar
el Palacio de la Reina como albergue

8|Provincia
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500 raciones de caldereta se
degustarán en el ‘Día del Pastor’

B.Vallejo
El municipio de Villaumbrales
será el próximo sábado 8 de ma-
yo el escenario de la celebración
del Día de Exaltación del Pas-
tor.La fiesta, que se celebrará por
cuarto año consecutivo, intenta
consolidarse como un atractivo
turístico aprovechando la recu-
peración de una profesión, la del
pastoreo, que durante mucho ti-
empo tuvo una importante tradi-
ción en esta zona.

La alcaldesa de Villaumbrales
y presidenta del Patronato Pro-
vincial de Turismo, Inmaculada
Rojo, destacó la implicación de
los vecinos del municipio en la
organización de esta actividad,
que se ha convertido en una jor-
nada festiva para la localidad y
subrayó que este año como no-
vedad los asistentes podrán ad-
quirir productos realizados de
forma artesanal por varios veci-
nos de Villaumbrales como que-
so, pan, dulces o pequeños ape-
ros de labranza en madera.

Por su parte, la presidenta del

CIT de Palencia, Eloisa Antolín,
señaló que otras de las noveda-
des que habrá en esta edición
serán una exhibición de perros
con ocas que “hará las delicias
de los más pequeños de la casa”,
así como un espectáculo consis-
tente en la realización de escul-
turas de madera a cargo del gru-
po vasco Ikusgarri, quienes uti-
lizarán como instrumento la mo-
tosierra. Al respecto, Rojo
apuntó “esperamos que nos ha-
gan un pastor, y si da más tiem-
po, un perro y una oveja. Luego
se colocarán en un parque del
municipio”.

El programa festivo, que se
extenderá a lo largo de toda la
jornada del sábado, se iniciará
con la degustación de orujo y
pastas. Seguidamente se realiza-
rá un homenaje a las labores de
pastoreo, a cargo de Alejandro
Ibarra, donde se procerá a la re-
cogida de ganado ovino con pe-
rros adiestrados. Un acto, que se
llevará a cabo con la colabora-
ción de la familia de ganaderos

de Villaumbrales Perrote Quirce.
A continuación se procederá

a la tradicional degustación de
500 raciones de caldereta por
parte de todos los asistentes,
preparadas por varios compo-
nentes del CIT de Velílla del Río
Carrión. Las mismas, se podrán
regar con el mejor vino de la tie-
rra y degustar mientras se disfru-
ta de los bailes y la música del
Grupo Ancha es Castilla.

El broche final a la jornada lo
pondrá una especial sesión de
baile, a cargo de la Orquesta Co-
liseum.

Habrá exhibiciones de recogida de ganado ovino con perros
adiestrados y la realización de esculturas con motosierras

Gente
Siete personas resultaron heri-
das el pasado 30 de abril a con-
secuencia de una colisión por
alcance entre un autobús y dos
camiones en el kilómetro 65 de
la A-62, a la altura del municipio
palentino de Torquemada, en
sentido Portugal.

Los hechos se produjeron
sobre las 11.22 h, cuando una
llamada al 112 alertó de la coli-
sión entre un camión y un auto-
bús, que trasladaba hasta Valla-
dolid a 46 ocupantes en una ex-
cursión universitaria. Según el
alertante, había varios heridos y
al menos uno se encontraba
atrapado. Inmediatamente, se
dio aviso a la Policía, la Guardia
Civil, los Bomberos de Palencia

y a Emergencias Sanitarias de
Sacyl, que desplazó una ambu-
lancia de soporte vital básico,
una UVI móvil, un helicóptero
medicalizado y una ambulancia
colectiva.

En el lugar, los facultativos
del Sacyl atendieron a siete per-
sonas, a seis de las cuales se tras-
ladó al Hospital Río Carrión de
Palencia, mientras que a otra se
la evacuó en helicóptero me-
dicalizado al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. Se-
gún la Subdelegación del Go-
bierno en Palencia, el accidente
se produjo junto a un área de
descanso. La circulación quedó
cortada en ese punto, pero se
realizó un desvío alternativo por
la P-413 y la P-412.

Siete heridos tras chocar un
autobús con dos camiones

Estado en el que quedó el autobús tras la colisión en Torquemada.

La XXVI Media Maratón del Cerrato se
celebra el próximo domingo 16 de mayo

DEPORTES

El próximo domingo 16 de mayo,a partir de las diez de la mañana,
arrancará la XXVI Media Maratón del Cerrato,con salida en la Ermi-
ta de Nuestra Señora de Garón, en Antigüedad, y meta en la Plaza
España de Baltanás. Una prueba homologada para RFEA. El plazo
de inscripción, abierto desde el pasado 15 de marzo, se cerrará el
próximo 12 de mayo a las 22.00 horas. Respecto al precio de las
inscripciones,es de 7 euros y se pueden realizar a través de la web
en www.turesultado.es. Cabe señalar que las inscripciones de
categorías menores son gratuitas. La recogida de dorsales, para
está prueba en la que se recorrerán 21,097 km,será el día 15 en el
Ayuntamiento de Baltanás de 17 a 20 horas o el mismo día de la
prueba en el lugar de salida desde las 08.30 hasta las 09.30 horas.

EN BREVE



AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los caldos, en buena forma:

La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, presentó
junto a Ángel García Fernández,
Manager de Clientes y Servicios de la
Consultora Nielsen, los resultados del
Informe anual sobre el mercado de los
vinos con D. O. de Castilla y León que
registra una mayor progresión en los
últimos tres años y una ganancia de 2,5
puntos en la cuota de mercado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Utilidad del Pacto Local: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, incidió en
Salamanca en la utilidad del Pacto
Local para mejorar los servicios que
reciben los ciudadanos. Fernández

Mañueco apuntó que la Consejería de
Interior y Justicia incrementa “año
tras año” su cooperación económica
con ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades y que este año las
ayudas se elevan a más de 117 millo-
nes, un 12% más que el año pasado.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Edad de jubilación: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
tras firmar un convenio de colaboración
con el Banco Santander afirmó que es
partidario de que la Ley de Cajas de
Castilla y León no incluya límite alguno
para el momento en el que deben jubi-
larse sus directivos, ya que no debe ser

la edad el criterio del relevo sino “la
capacidad profesional que tenga”.

FAMILIA E IGUALDAD
Inversión en familias: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
durante la inauguración de la guar-
dería y el centro de Alzhéimer en
Ponferrada que la inversión en obras
para la prestación de servicios socia-
les supera los 2,2 millones de euros.
El consejero afirmó que con estas
dos nuevas instalaciones, que están
en marcha, se han creado 28 puestos
de trabajo. “Son inversiones para las
familias que más apoyo necesitan,
para las que tienen hijos y enfermos

a su cargo”, subrayó el consejero
César Antón.

SANIDAD
Plazas para MIR: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, explicó que por primera
vez desde que la Comunidad asumie-
ra las competencias en Sanidad se
ha logrado cubrir el 100%  de la ofer-
ta de plazas para Médicos Internos
Residentes y Enfermería. Asimismo
avanzó que las previsiones de la
Consejería de Sanidad es seguir
incrementando la oferta, de modo
que ya se ha solicitado al Ministerio
del ramo la acreditación de 39 nue-
vas plazas.

FOMENTO
Programas de urbanización: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, manifes-
tó en Palencia que “es el momento de
incidir en los programas de actuación
urbanizadora para tener el suelo prepa-
rado en cuanto el sector de la construc-
ción repunte”.

EDUCACIÓN
Incentivo para Universidades:

La Consejería de Educación incentivará a
las Universidades que internacionalicen
su actividad docente y promuevan el
intercambio de alumnos, profesores e
investigadores.Así lo anunció el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, al
declarar que “es preciso desarrollar una
base con incentivos para que las univer-
sidades cumplan unos objetivos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los alumnos de los centros de en-
señanza públicos y concertados de
Castilla y León disfrutarán el próxi-
mo curso de las ayudas para la adqui-
sición de libros de texto y material
escolar.La firma de este convenio
permitirá reunir en una sola convo-
catoria las ayudas a los libros de tex-
to y material didáctico complemen-
tario destinadas a alumnos de Educa-
ción Primaria y Secundaria
Obligatoria para el curso 2010-2011.

El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión del jueves 6 el con-
venio entre la Consejería de Educa-
ción,Formación y Empleo y el Minis-
terio de Educación por el que se des-
tinará un total de 21.234.864 euros a
la financiación de estas ayudas duran-
te el curso escolar 2010-2011,según
informó el consejero de la  Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas el padre,madre o tutor de
escolares de Primaria y Secundaria
cuyas rentas no superen los 60.000
euros.La cuantía de las ayudas será
de 105 euros por alumno de ambas
etapas educativas.Esta ayuda se am-
pliará hasta 140 euros para aquellas
familias que se encuentren en situa-
ciones socioeconómicas desfavora-
bles y con rentas que abarquen des-
de los 9.320 euros para hogares mo-
noparentales hasta 35.717 para
familias con 8 miembros.

El plazo para presentar las solici-
tudes finalizará el 17 de mayo.

21 millones de euros para ayudas a
los libros de texto el próximo curso

Óscar López y
la película 
de dibujos

José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que el líder del PSCL-
PSOE, Óscar López, “tiene menos
contenido que una película de
dibujos animados”. El portavoz de
la Junta de Castilla y León aseguró
que las acciones del socialista le
tienen “perdido”. “No sé si está
despistado o desorientado, porque
un día dice una cosa y a los tres o
cuatro días dice lo contrario”,
apuntó De Santiago-Juárez en
cuanto a sus aportaciones a la
Agenda de la Población.

Ampliación Plan de Empleo Rural
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ampliar hasta el 15 de julio el
plazo para que las entidades locales contraten trabajadores y realicen inver-
siones en el marco del Decreto-Ley por el que el Gobierno regional acordó
destinar a este fin los 125 millones de euros, que la Junta había presupues-
tado para 2009 del Plan Plurianual de Convergencia Interior y que final-
mente se destinaron a este Plan de Empleo.

“La economía está en la UVI”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el Gobierno nacional está “paralizado” y su
máximo responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, “grogui”. “La econo-
mía española está en la UVI, y su Ejecutivo no se decide a tomar las medi-
das necesarias que le pedimos que pasan por la reestructuración del mer-
cado del trabajo, reformas fiscales y una auténtica política de austeridad”.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones el padre, madre o tutor de escolares de Primaria
y Secundaria cuyas rentas no superen los 60.000 euros. El plazo finaliza el 17 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Cambio calderas:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado destinar 179.900
euros a la Federación de asocia-
ciones empresariales de agua,
saneamiento, gas calefacción,
climatización, mantenimiento y
afines de Castilla y León (FEIN-
CAL) para la sustitución de cal-
deras y  calentadores de agua
por parte de particulares.
➛ Energías renovables:
Aprobado un total de 6 millones
de euros destinados a financiar
proyectos de sustitución de ins-
talaciones energéticas conven-
cionales por sistemas de bajo
consumo y de producción de
energía a través de renovables.
Para ello 49 municipios mineros
de la región contarán con el
desarrollo de energías limpias
para sustituir el consumo de
combustibles fósiles en sus
edificios.
➛ Ayudas sociales:
Subvenciones a diversas entida-
des sin ánimo de lucro por un
importe superior a 3,6 millones
de euros para financiar en 2010
el desarrollo de programas de
atención a personas con disca-
pacidad intelectual o física y per-
sonas enfermas de Alzheimer, así
como para la promoción de la
actividad asociativa.
➛ Mapas de ruido: La Junta
de Castilla y León ha aprobado la
elaboración de los mapas de ruido
de 12 municipios con un presu-
puesto de 1,4 millones de euros.
➛ Camiones basura:
Adquisición de 18 camiones de
recogida de residuos sólidos
urbanos, por importe de 3,25
millones de euros, para las man-
comunidades que resulten
beneficiadas en la convocatoria
del Fondo de Cooperación Local
de este año.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera Cam-
po,Galicia,Alberto Núñez Feijóo,
La Rioja,Pedro Sanz Alonso,Nava-
rra,Miguel Sanz Sesma y la conse-
jera de Cultura de Aragón, María
Victoria Proto Cosculluela, firma-
ron en Santiago de Compostela
un protocolo de colaboración
que une a las cinco Comunidades
Autónomas del Camino Francés
en el mantenimiento, la conser-
vación, la cooperación cultural y
patrimonial, la atención sanitaria,
la seguridad, la protección de los
peregrinos y la promoción de
esta ruta jacobea incluida en
1993 en la Lista de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

En el protocolo se establece la
coordinación de actuaciones en
tres aspectos: el programa cultu-
ral y patrimonial Camino de Estre-
llas,la atención sanitaria,y la segu-
ridad y protección de los peregri-
nos. El programa patrimonial y
cultural Camino de Estrellas se
desarrolla a través de tres iniciati-

vas:el proyecto Hitos del Camino,
el Peregrinaje Musical y el progra-
ma Patrimonio Jacobeo Abierto.
El programa de atención sanitaria
al peregrino coordina los siste-
mas sanitarios de las comunida-
des para prestar una atención de
calidad y poner a disposición de
los peregrinos los recursos exis-

tentes en esta materia.Por último,
el programa de seguridad y pro-
tección abarca la cooperación en
materia de protección civil que se
considera básica para poder coor-
dinar las medidas de prevención
e información.

Unidas para el mantenimiento
y difusión del Camino Francés
Las cinco Comunidades Autónomas firman un protocolo de coordinación

JACOBEO 2010 CASTILLA Y LEÓN, GALICIA, LA RIOJA, ARAGÓN Y NAVARRA

Los presidentes autonómicos y la consejera de cultura de Aragón.

Advirtió que la Junta denunciará ante la Comisión
Europea un posible “uso abusivo” del concierto vasco 

Del Olmo aboga por la
continuidad de ayudas
de la Unión Europea

HACIENDA LA PAC Y LOS FONDOS DE DESARROLLO EN LA AGENDA 

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, se desplazó a Bruselas
para reforzar la postura de Casti-
lla y León en materia de fondos
europeos. En sus intervenciones
recordó que "para la comunidad
es fundamental seguir gozando
de un nivel adecuado de ayudas
porque sólo así podremos alcan-
zar cotas mayores de desarrollo".

Pilar del Olmo ha hecho una
cerrada defensa de la PAC.La con-
sejera ha recordado que durante
40 años ha sido el núcleo de la
acción de la UE y que sólo en
2010 dejará 923,8 millones en
Castilla y León. La titular de
Hacienda ha destacado que la
relevancia de estas ayudas radica

en que "contribuyen a fijar pobla-
ción en el medio rural, porque
permiten a los agricultores y
ganaderos seguir dedicándose a
su actividad, además de contri-
buir a la cohesión territorial y a
consolidar otros sectores como el
turismo o la agroalimentación".

Del Olmo ha defendido la per-
vivencia de la política de cohe-
sión a partir de 2014. La conseje-
ra de Hacienda ha insistido en
que "se trata de lo que hace visi-
ble la Unión Europea ante los ciu-
dadanos,porque con los recursos
vinculados a ella se han financia-
do importantes infraestructuras
como autovías y regadíos, algo
que tiene todavía mayor relieve
en un momento de crisis como el
actual". En este diagnóstico coin-
cide con el Comité de las Regio-
nes,que en un reciente dictamen
ha exigido "una política de cohe-
sión para toda la UE, dotada de
una buena financiación".

La responsable de las finanzas
autonómicas ha reivindicado la

importancia de las regiones, "se
trata de las administraciones
más cercanas a la población y
por tanto quienes mejor cono-
cen las necesidades de sus terri-
torios", ha sentenciado, lo que a
su juicio hace que sean "las más
indicadas para gestionar los fon-
dos europeos".

CONCIERTO VASCO
La consejera de Hacienda pre-

sidió en Bruselas el Seminario
sobre ‘Potestades Tributarias de
las Regiones en la Unión Euro-
pea. Situación Actual y Perspecti-
vas’, organizado por la Junta con
el objetivo de evaluar las diferen-
cias fiscales entre territorios. En
ese foro ha dejado patente la pre-

ocupación del Gobierno de Cas-
tilla y León por la "situación de
indefensión" a la que se enfrenta
la Comunidad desde el pasado 10
de febrero, día en que el Senado
aprobó el llamado blindaje del
concierto económico vasco y
con ello otorgó rango de ley a la
legislación foral.

Pilar del Olmo ha advertido
que la Junta presentará una
denuncia ante la Comisión Euro-
pea si las diputaciones forales
vascas hacen "un uso abusivo"
del concierto económico vasco,
con el fin de evitar que Castilla y
León sufra algún perjuicio.

La consejera de Hacienda ha
confirmado que "la Comisión
Europea puede actuar de oficio
siempre que se vulneren los tra-
tados de la Unión y en particular
la libre competencia", y ha adver-
tido de que la Junta hará uso de
esta potestad "si las diputaciones
forales aprueban nuevas rebajas
de impuestos que lesionan los
intereses de la comunidad".

J.J.T.L.
FÀCYL,el Festival Internacional de
las Artes de Castilla y León,se cita
con la creación contemporánea
en su sexta edición. Del 30 de
mayo al 12 de junio, los espacios
más significativos de Salamanca
acogerán un encuentro multidisci-
plinar en el que tienen cabida
manifestaciones artísticas como el
teatro, la danza, la música, las per-
formances, las instalaciones urba-
nas,la literatura o los espectáculos
de calle.Este amplio programa de
actividades,bajo el lema 'Sentir es
FÀCYL', está organizado por la

Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León y  propo-
ne al público una mirada actual y

heterogénea sobre el hombre, la
sociedad y el arte contemporáneo.
Un Festival de las Artes que reivin-
dica la amplitud de miras en una
jornada inaugural que se desarro-
llará en tres actos:el estreno nacio-
nal de la vídeo-instalación del artis-
ta checo-alemán Harun Farocki,en
colaboración con el MUSAC, las
actuaciones de la compañía teatral
suiza Oeff Oeff Productions Aerial
Dance y del dúo estadounidense
CocoRosie.Toda una declaración
de principios artísticos, una cita
con la emoción,el pensamiento y
el riesgo.

FÀCYL 2010, teatro, danza y música
En esta edición se reivindicará a los grandes maestros del siglo XX

CULTURA PROGRAMA MARCADO POR LA EMOCIÓN, EL RIESGO Y EL PENSAMIENTO

J.J.T.L.
Los consejeros de Medio
Ambiente de Castilla y León,
Asturias y Cantabria se reunirán
el próximo día 17 de mayo en  el
municipio asturiano de Cova-
donga para avanzar en la nego-
ciación de la transferencia de las
competencias para una gestión

coordinada del Parque Nacional
Picos de Europa por las tres
Comunidades Autónomas.

Las Consejerías responsables
de Medio Ambiente trabajan en la
elaboración de los estatutos del
Consorcio que gestionará el Par-
que en el momento en el que se
produzca  dicha transferencia.

Su composición la determina-
rán los estatutos y su función será
la cooperación en materia econó-
mica, técnica y administrativa
para garantizar la unidad ambien-
tal de este espacio protegido,par-
ticularmente en materia de con-
servación, uso público, investiga-
ción y educación ambiental.

La transferencia del Parque Nacional de
los ‘Picos de Europa’ sigue estancada

La consejera Pilar del Olmo durante el Seminario celebrado en Bruselas.
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Castilla y León entrega a los
Reyes su cuarta Medalla de Oro
Don Juan de Borbón, padre del Rey Juan Carlos, recibió la primera, y Félix
Rodríguez de la Fuente y el ex presidente Adolfo Suárez fueron los siguientes
J.R.Bajo
Los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, visitaron
León el martes 4 de mayo con
una apretada agenda a lo largo
de unas cinco horas.El renovado
Palacio del Conde Luna fue la
primera parada.Allí el vicegober-
nador de Washington, Brad
Owen, que agradeció el realce
del acto por la presencia de los
Reyes,puso de manifiesto que la
llegada de la Universidad de Was-
hington a León “favorecerá los
intercambios históricos,cultura-
les, empresariales y científicos
entre las dos ciudades y los dos
países”. Posteriomente, el alcal-
de de León, Francisco Fernán-
dez,dio la bienvenida a los Reyes
y resaltó que “la presencia de
Washington demuestra que
León tiene un legado esencial en
la historia del país”, incidiendo
además en que “León escribe
hoy una página muy importante
en la historia de una ciudad que
afronta el futuro con orgullo”.El
Rey destacó también la impor-
tancia que tiene que la Universi-
dad de Washington haya elegido
la ciudad de León para instalar
su segunda sede en Europa.

Tras media hora en el Palacio
del Conde Luna,antigua sede de
los Reyes de León, Don Juan
Carlos y Doña Sofía se traslada-
ron a la Real Colegiata de San
Isidoro donde el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
les entregó la Medalla de Oro de
Castilla y León concedida el 11
de diciembre de 2008. Es la
cuarta Medalla de Oro tras las
concedidas a Juan de Borbón,
Félix Rodríguez de la Fuente y
Adolfo Suárez. A los Reyes de
España se les valora el papel

principal que han tenido en la
reciente historia de España
dotando al país de más de 30
años de progreso social, demo-
crático y económico.Para entre-
gar la Medalla de Oro la Junta
no pudo elegir mejor lugar,
pues no en vano San Isidoro
recibió en febrero la Medalla de
Oro de las Cortes de Castilla y
León por haber acogido las Cor-
tes de 1188 convocadas por
Alfonso IX y que están conside-
ras la cuna del parlamentarismo
mundial. Los Reyes también

visitaron el Panteón Real rezan-
do junto al obispo de León,
Julián López, ante los restos de
la monarquía leonesa.

A continuación, la comitiva
real se trasladó al Auditorio ‘Ciu-
dad de León’donde ante casi un
millar de personas entre invitados
y periodistas el Rey Juan Carlos
elogió el papel del Reino de León
por ser el origen de la democra-
cia representativa.“El Reino de
León es un hito histórico en el
tránsito a la modernidad”,afirmó
el Rey en su discurso.

Una comida en San Marcos
con una decena de autoridades
(Herrera,el ministro Chaves, los
consejeros Silván,Mateos y Sal-
gueiro,el alcalde León,el Procu-
rador del Común,Amilivia,..)
puso fin a la visita de los Reyes
a León. El menú estuvo com-
puesto de patatas viajeras con
puerros de Sahagún, mosaico
de verduras y chorizo de Geras
con crema de calabaza, carne
de buey, filete de lenguado y de
postre manzana reineta del
Bierzo caramelizada. Los vinos
fueron tinto de la denomina-
ción de origen Bierzo,de Domi-
nio de Tares,y blanco de Rueda.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O faltaba ni el apuntador. Allí esta-
ban todos cuando llegaron los

Reyes de España a León,donde desem-
barcaron todas las autoridades y no
autoridades de la Comunidad Autóno-
ma dispuestos a festejar el 1.100 Aniver-
sario de la constitución del Reino de
León,una efeméride que ha servido más
que para celebrar los 11 siglos del Rei-
no,para poner de manifiesto que las pri-
meras Cortes democráticas modernas
en el mundo se constituyeron en León
en 1188,efeméride que,si bien tuvo que
celebrarse por todo lo alto hace 22 años,
entonces pasó con más pena que gloria.
Y es que,como diría Trillo en el Congre-
so,¡manda huevos!,que haya tenido que
venir un historiador australiano, John
Keane,a decir que León fue la cuna del
parlamentarismo democrático en Euro-
pa,para que todos nos lo hayamos creí-
do de una vez y proclamemos al mundo
entero que fuimos los primeros. Y es
que hace unos años,en 1988,cuando se
supone que teníamos que haber cele-
brado esto por todo lo alto,muchos die-
ron la batalla por perdida y ni lo intenta-
ron,mientras que otros ni siquiera esta-
ban dispuestos a emprenderla,conven-
cidos de que la cuna de la democracia
provenía de Inglaterra.

La verdad es que la visita de los
Reyes a León fue tan intensa como fruc-
tífera.Reinauguraron, -que no inaugura-
ron ya que el monumento tiene siete
siglos como mínimo- el Palacio del Con-
de Luna en un acto en el que también
estaban presentes representantes de
Washington,estado que cuenta con la
primera sede de su universidad en
España en León.En esta visita se resalta-
ron los lazos actuales entre León y Was-
hington.También fueron a la Colegiata
de San Isidoro,donde Herrera les entre-
gó la Medalla de Oro de Castilla y León;
y ya por último,al Auditorio,donde,ade-
más de proclamar a los cuatro vientos
lo de la cuna del parlamentarismo, el
Rey pidió unidad para luchar contra el
paro y para que España vuelva a la sen-
da del crecimiento.La verdad que más
oportuno no pudo ser el hombre,a un
día de que se reunieran Zapatero y
Rajoy,que tampoco es que hayan cerra-
do muchos acuerdos, pero bueno al
menos lo han intentado y tal como está
el percal algo es algo.Y volviendo a lo
del Reino de León,tuvimos la oportuni-
dad de escuchar al abad emérito de la
Colegiata, toda una autoridad cuando
habla del asunto, quien reivindicó la
vuelta de los tesoros que había en León
y también de Juan Pedro Aparicio,que
es el comisario de la celebración de
estos actos y quien mucho ha tenido
que ver con que la tesis de Keane calara
en León y de este reconocimiento
como cuna del parlamentarismo.

N

Un Real
llamamiento a la

unidad

VISITA REAL A LEÓN / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN VICENTE HERRERA, ENTREGÓ EL GALARDÓN EN LA BASÍLICA DE SAN ISIDORO

Juan Vicente Herrera entregó a los Reyes de España la Medalla de Oro de Castilla y León en la Real Colegiata de San Isidoro en León.

El alcalde de León con los Reyes en el Palacio del Conde Luna.
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A. V. / E. P.
Montilla ha hecho propia la
cruzada para la renovación
del Tribunal Constitucional.

Montilla persigue la reforma del TC
Un cambio en su composición
que persigue que el TC falle,
tras tres años de negociacio-
nes vacuas, sobre el recurso

presentado contra el Estatut
catalán. El president se reunió
este jueves en Barcelona con
Mariano Rajoy, líder del PP,

N. U.
El Partido Popular no firmará el
Pacto de Estado por la Educa-
ción impulsado por el ministro
de Educación, Ángel Gabilondo,
después de que no se admitie-
ran las propuestas emitidas por
el partido. Según apuntó María
Dolores de Cospedal, este pacto

GABILONDO SEGUIRÁ ADELANTE CON SU MODELO PESE A ELLO

La Conferencia de
Rectores universitarios
sí ve con buenos ojos
este nuevo modelo

“no es posible porque el Gobier-
no no quiere cambiar el modelo
educativo, el cual responde a la
LOGSE y, según la secretaria ge-
neral del PP, este formato ha su-
puesto un fracaso en las aulas
durante los últimos vente años.

Sin embargo, Gabilondo ha
anunciado en repetidas ocasio-
nes que aunque el PP no se su-
me a esta iniciativa, habrá pacto
de estado con otras formaciones
políticas y de la comunidad edu-
cativa. Una de ella será la Confe-
rencia de Rectores de las Uni-

versidades Españoles, la Crue.
Esta entidad ha manifestado su
apoyo al pacto, alegando que es
“vital para el desarrollo”, además
de suponer  “una exigencia de la
sociedad”. Por ello han solicita-
do al resto de los interlocutores,
como los partidos políticos, las
comunidades autónomas, sindi-
catos y padres y madres, que se
adhieran al mismo.

En concreto, el presidente de
la CRUE, Federico Gutiérrez,
consideró que este documento
“contiene iniciativas y directri-

El PP, fuera del pacto educativo

Cospedal con los consejeros de educación de su partido EFE

ces que son muy positivas para
el mundo educativo”y posee “ar-
gumentos sobrados” a su favor.
Este jueves finalizó el plazo de
quince días concedido por el

Ministro de Educación para fijar
posiciones, después de negociar
durante un año con los diversos
agentes sociales y políticos para
alcanzar el acuerdo.

ZAPATERO Y RAJOY SE REUNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar 
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito

Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del últi-
mo encuentro oficial entre el pre-
sidente del Gobierno y el líder del
principal partido de la oposición,
la reunión entre ambos del pasado
miércoles concluyó con la firma
de dos únicos acuerdos económi-
cos. En una semana en la que la
bolsa se desplomaba al hilo de fal-
sos rumores sobre un presunto
rescate europeo a España, Zapate-
ro y Rajoy pactaban ejecutar la re-
estructuración del sistema finan-
ciero y la reforma de la Ley de Ca-
jas. Así, Gobierno y oposición
anunciaban que,con el objetivo fi-

nal de impulsar el crédito a las em-
presas y familias, acordaron dotar
en un plazo máximo de tres me-
ses de un marco jurídico estable a
las cajas de ahorros,que garantice
la independencia de sus órganos
de gobierno y su transparencia pa-
ra “avanzar también en una mayor
democratización de sus organis-
mos de decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de manera
colateral, las desavenencias sobre
la reducción del déficit público
también estuvieron presentes a te-
nor de las declaraciones posterio-

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa EFE

res de ambos mandatarios. Mien-
tras para Rajoy es crucial dicha re-
ducción,Zapatero matizaba que el
Ejecutivo se fija el objetivo de
2013 para llegar al 3% exigido por
Bruselas ya que considera que
“una drástica reducción del déficit
puede comprometer la recupera-
ción económica”, por lo que el
plan del Gobierno, que soporta la

mayor parte del ajuste en los pró-
ximos años “es razonable y medi-
do”,aseguró.Otras de las posturas
enconadas de PSOE y PP es la re-
forma del mercado laboral,“urgen-
te para crear empleo”, según la
postura de Mariano Rajoy que pos-
tula que se efectúe mediante De-
creto, mientras Zapatero defendió
su elaboración “lo antes posible”,

pero con el consenso de los em-
presarios y los sindicatos. Acerca
de Grecia, el líder de la oposición
expresó su apoyo a plan de resca-
te aunque apunto los riesgos de
seguir España su mismo curso. En
esta línea de inestabilidad en los
mercados el Fiscal General ha se-
ñalado que hay “criminalidad en
los ataques especulativos”.
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con objeto de defender la
constitucionalidad del texto
que regula la autonomía cata-
lana, siendo el Partido Popular
el mayor enemigo del mismo.
Igualmente, José Montilla ha
remitido una misiva a 201 en-
tidades catalanas, entre las

Mariano Rajoy se reúne con el líder catalán para hablar del Estatut

que figuran sindicatos, patro-
nales o asociaciones para re-
cabar apoyo sen la sociedad
civil de Catalunya en su cam-
paña de defensa del Estatut.
Una adhesión que el 87% de
los parlamentarios catalanes
ya suscribieron.



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia), vendo casa chalet, 2 plantas,
rebajado, 3 habitaciones y salón am-
plios. Buenas vistas con terreno de
350 m2. Tel: 609900217
SANTANDER Zona Pedreña), piso
en venta, 1, 2 Y 3 habitaciones,
jardín, vistas al mar, en construcción,
garaje, ascensor y zonas verdes. Des-
de 99.000 Eu. Tel: 629356555
SANTANDER 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
SE VENDE o se alquila en Herre-
ra de Pisuerga casa con local comer-
cial, 2 garajes y patio. C/ Eusebio
Salvador. Telf.: 979720657
VENDO CASA con piscina y patio
con jardín. Dos plantas en Villatur-
de cerca de Carrión. Telf.:
979727897/617063152
VILLAMURIEL DE CERRATOFren-
te a piscinas,(Palencia)), vivienda uni-
familiar en venta, 156 m2,2 plazas
de garaje, sotano de 180 m2, parce-
la de 1114 m2. 585.000 Eu. Tel:
626931776
ZONA CARRECHIQUILLA Palen-
cia), piso venta a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo,
plaza de garaje y trastero. Tel:
650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICO en
alquiler, 1 habitación, amueblado,
calefacción de suelo radiante. Tel:
979711059/653197604
BENIDORM alquilo apartamento,
levante, cerca de la playa, equipa-
do, parking, piscina. Económico. Tel:

653904760
BENIDORM apartamento nuevo
en alquiler, a 200 m de las dos pla-
yas, todo eléctrico, equipado, aire
acondicionado, por quincenas o me-
ses. Tel: 679168690
COMILLASCantabria), apartamen-
to en alquiler, equipado totalmente,
cerca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje, puentes
y temporada de verano. Tel:
625837511
COSTA BRAVA Norte Colera. Par-
ticular. Alquilo cómo apartamento
verano, quincenas o semanas. Equi-
pado. Tv, lavadora, frigorífico, micro-
ondas. 150 m. playa.
Telf.:914054614/606179327
GUARDAMAR DEL SEGURApla-
ya (Alicante), piso amueblado en al-

quiler para vacaciones, 2 habitacio-
nes, salón, baño, terraza. Quincenas
o meses, garaje opcional. Se ense-
ñan fotos. Tel: 987216381/639576289
NOJA Santender). Alquilo piso pa-
ra vacaciones, con piscina, pista de
tenis, columpios, garaje en urbani-
zación privada. A 5 min de la pla-
ya. Telf.: 646757590
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
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:

983235911/616106139
SANTANDER piso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitaciones,
2 baños, aparcamiento privado. Con
vistas y ascensor.
Tel:942374244/942345832
SANTAPOLA Alicante), bungalow
en alquiler, vistas al mar, cerca de la
playa, totalmente equipado, 2 habi-
taciones, gran terraza, piscina co-
munitaria y  parking. Precio a conve-
nir, por semanas, quincenas o me-
ses. Tel: 646900566/966693803
SE ALQUILA en Islantilla (Huelva).
Duplex nuevo amueblado. Meses
de verano (de julio a septiembre).
2 dormitorios. Campo de golf y a
1000 m. de la playa. 2 piscinas y ga-
raje (de 800 a 1300 eur). Tel:
609280256

SE ALQUILA piso amueblado, me-
ses de verano o todo el año en Pa-
lencia. Paseo Huerta Guadián. Telf.:
979742673
SE ALQUILA piso en Alcazares,
Mar menor (Murcia). Planta baja,
amplia terraza y patio. Todo muy co-
modo, en urbanización muy bonita.
Económico. Telf.:
983221578/665232811
SE ALQUILApiso nuevo, totalmen-
te amueblado. Entero o por habita-
ciones. Zona Cardenal Cisneros. Telf.:
609860841
TORREVIEJA Cerca de la Cenia),
bungalow en alquiler, por semanas,
quincenas, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicio, barbacoa, parking, pisci-
na comunitaria, a 10 min de la pla-
ya andando. Tel:

649594479/966766071

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
ALQUILO LOCAL acondicionado
con vado temporal cerca del Palacio
del Obispo. Telf.: 979742673

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZAde garaje amplia
en C/ Obispo Nicolás Castellanos.
Telf.: 979742673
CALLE ESTRADA Palencia) Plaza
de garaje en alquiler, económica.
Precio 36 eur. Tel: 979720657

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO FINCA con árboles fruta-
les a la entrada de Villaturde. Con
opción a construir chalet. Vallada
con puertos. Tel:
979727897/617063152

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece interna o externa
para cuidado de niños y limpieza de
casas por horas. Tel: 608688688

9.1 VARIOS OFERTA
BURGOS CASETAde tapas de fe-
ria, vendo. 15 m2, 2.000 euros
FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia), vendo colmenas. Tel: 979724490
OCASIÓN Se vende asador de po-
llos a gas. De 7 espuelas, 6 meses
de uso. Precio a convenir. Telf.:
947101465

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR de 58 años, sincero, hoga-
reño, no furmador ni bebedor, bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relacción es-
table. no SMS ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639

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

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

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

Anuncios breves
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € 807 505 781 24 HORAS
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00
Tal como somos. 20.00 Corrupción en Mia-
mi. 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. 15.30
CyL 7 Noticias. 17.30 Rex, un policia dife-
rente. 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 mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.20 Rex, un policia diferente.
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. 11.00 Cine infantil: La cala-
baza mágica. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje.
13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La
zona que mola. 18.25 La zona que mola.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

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: Blancos de Rueda Valladolid - CB Mur-
cia. 14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne. 18.30 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping. 21.30 Hoy en Escena Músi-
ca. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Faltan pocos días para desvelar las incógnitas
que aún mantiene este nuevo supervivientes.
La quinta edición del programa, ‘Perdidos en
Nicaragua’, promete ser la más dura para los
concursantes, que además son un variopinto
grupo que reúne famosos y anónimos por
primera vez en este reality. Entre las informa-
ciones confirmadas están los presentadores:
Jesús Vazquez en plató desde España, y el
fichaje de la modelo y presentadora andaluza
Eva González, que ya está en Nicaragua para
contarnos el día a día en los ‘Cayos Perlas’, la
localización elegida para esta edición, que for-
man parte del caribe nicaragüense.

Supervivientes 2010
De lunes a viernes a las 15.30 horas en Cuatro

Tonterías las justas es el nuevo espacio de
humor conducido por Florentino Fernández. El
formato de comedia producido por 7 y acción
(El hormiguero) ha arrancado el pasado lunes 3
de mayo, justo después de Los Manolos. El pro-
grama será un formato de humor que se verá a
diario en la franja de tarde de Cuatro, y en la
que además de Florentino Fernández y Anna
Simón contará con la presencia del humorista y
presentador Dani Martínez, Paula Garber, que
aparece desde hace muy poco en El
Hormiguero con su propia sección y Romina
Belluscio, modelo argentina que ganó el certa-
men de Miss Belleza Argentina.

Tonterías las justas 
Jueves a las 21.45 horas en Telecinco

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 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 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. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por 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 desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 23.30 50 años de...
00.00 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 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Con-
cierto de Radio-3. 01.30 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

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 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Zo-
om net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 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:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

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:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

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 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 

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. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 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 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV. 

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

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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FÓRMULA 1: GRAN PREMIO ESPAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
El Gran Premio de España de este fin
de semana será la primera carrera
europea después de dos semanas de
vacío en Fórmula 1. El piloto español,
Fernando Alonso, buscará la victoria
en el Circuito de Cataluña.

FÚTBOL: ATLÉTICO MADRID - FULHAM 

Miércoles a las 21.00 horas en Telecinco
Atlético Madrid y Fulham se enfren-
tarán en la final de la Europa League.
Pese a perder como visitante con el
Liverpool, los ‘colchoneros’ alcanza-
ron la deseada final. El Fulham supe-
ró en casa al Hamburgo.
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José Luis Ainsúa

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta 
de Castilla y León

Que los afectados
puedan entrar ya hoy
en sus viviendas... es
un éxito para todos, ni
individual ni político,
sino del conjunto 
de la sociedad”

Las instituciones 
han sabido estar a la
altura del reto. La
voluntad política ha
sabido está vez
superar obstáculos y
convertirse en política
en mayúsculas”

Presidente de la Asociación de
Afectados Gaspar Arroyo

Tomás Villanueva
Vicepresidente Segundo y
Consejero de Economía

En España existe 
una situación
preocupante. La
economía española
está estancada y 
sin previsiones 
de crecimiento”.

Qué se cuece

Bajo el lema 'Palencia corresponsable, para
muestra vale un botón' la Concejalía de Igual-
dad de Oportunidades, Familia y Mujer, ha progra-

mado una serie de actividades para celebrar el Día Inter-
nacional de las Familias.
De esta forma, el viernes 14 de mayo la Plaza Mayor de
la capital palentina será el escenario de la Gran Fiesta del
'Día de las Familias'. En ella, a partir de las 17.00 horas se
habilitará un gran parque con juegos infantiles como
hinchables, toboganes, el gran prix, laberintos etc y la
entrega de costureros a los asistentes. Seguidamente, a
partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el espectáculo
'Monstruos', de animación musical basado en can-
ciones conocidas y buscando en todo momento la interpe-
lación del público asistente a través de la realización de
juegos cooperativos.
Además, contando con la colaboración de la Asociación
de Hombres por la Igualdad de Género de Palencia “Codo
a codo”, el Ayuntamiento ha convocado el concurso
escolar de fotografía y redacción ‘Papa, me gusta
que también me cuides tu’. El certamen novedoso tiene
como objetivo fomentar entre los niños y niñas palen-
tinas la igualdad de género, haciéndoles partícipes

desde pequeños en las políticas de corresponsabilidad de
las tareas del hogar y el cuidado de los hijos.
Las bases establecen que podrán participar los escolares
de 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria de cualquier
centro educativo de la ciudad. Deberán realizar una foto-
grafía en la que se contemple a su padre encargado
del cuidado de sus hijos o en el desarrollo de tareas
del hogar. Junto a la imagen, deberán presentar una bre-
ve redacción en la que el pequeño explique la situación
y detalle si es habitual que su padre se dedique a estas
tareas y por qué ello le agrada. Los interesados en partici-
par en el concurso podrán presentar la inscripción en su
colegio o en la sede de la Concejalía de Igualdad de Opor-
tunidades, Familia y Mujer antes de las 14.00 horas del 13
de mayo. Se repartirán 270 euros en material escolar
para los tres premios. Asimismo, al centro educativo que
más trabajos presente se le galardonará con lotes de
libros. La entrega de premios será el viernes, a las
20.00 horas, dentro del programa de actividades que pro-
mueve el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional
de las Familias. Con todos los trabajos presentados
al concurso, la concejalía organizará una exposición los
días 15 y 16 en el vestíbulo del Ayuntamiento.

Música, juegos y un concurso de fotografía
para el Día Internacional de las Familias 


