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FESTEJOS
El municipio de Villamuriel de Cerrato celebrará del 14
al 16 de mayo sus Fiestas de la Ascensión Págs.14-15i

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

PATRIMONIO
Enrique Martín recibe una copia del legado
arqueológico de Palencia de Pedro de Palol Pág.8

SUCESO
Dos jóvenes de Paredes de Nava mueren tras colisionar
su vehículo con un tractor en Becerril de Campos Pág.11

FERIA DE PENTECOSTÉS / DEL 20 AL 23 DE MAYO                    Pág.4

Tamara, Los Planetas, el circo de Teresa Rabal 
y la magia animarán la Feria Chica palentina

Fomento suspende
el acto de inicio de
las obras de la LAV 
a Cantabria

LOCAL                                             Pág.5

La decisión está motivada
por la reprogramación de
actuaciones que llevará 
a cabo el Ministerio

Los sindicatos creen
que los recortes de
Zapatero crearán
más desempleo 

NACIONAL                                      Pág.18

Los funcionarios irán a la
huelga el 2 de junio en
protesta por la reducción
del 5% en su sueldo

Cárcel deja el cargo tras
la elección de Marcos
Sacristán como nuevo
Rector de la UVA

El profesor de la Escuela
de Agrarias, Pedro Antonio
Caballero, será el nuevo
vicerrector del Campus
palentino de La Yutera

Una oficina ofrece
asesoramiento a los
jóvenes para facilitar
su emancipación

Antón inauguró la Oficina
para la Autonomía Joven 
de Palencia, en la que en
tan solo un mes se han
realizado casi 600 consultas

Gullón III duplicará la producción
de la compañía en cinco años
� La nueva fábrica supondrá una inversión de 48 millones de euros,
iniciará su producción a finales de 2011 y creará unos 200 empleos
� El pago de 8,23 millones por el despido de Gabaldón podría ralentizarla

Imagen de los terrenos donde se ubicará en un futuro la nueva factoría de Galletas Gullón.
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Siete voluntarios de
la Asamblea local
de Cruz Roja Ba-

rruelo de Santullán han
sido seleccionados para
representar a la comuni-
dad de Castilla y León
en la fase Española del
Europeo de Socorrismo
y Primeros Auxilios
(FACE), que se celebrará
los días 28, 29 y 30 de
mayo en Santander. El
equipo que asistirá al
evento lo componen se-
is socorristas terrestres
y uno acuático que com-
petirán en las siete mo-
dalidades del concurso.

El secretario provin-
cial de la sección
minera de FIA-UGT

en Palencia, Juan Carlos
Liébana, ha confirmado
que los delegados sindi-
cales de su provincia y
la de León mantendrán
asambleas permanentes
con trabajadores para
protestar por el retraso
en el pago de salarios,
que afecta a las explota-
ciones de Victorino
Alonso, a través de
Uminsa, y los pozos de
Hermanos Viloria.

El programa de pri-
mavera Aulas Acti-
vas 2010 acoge

durante este mes en dis-
tintos turnos a 158
alumnos de seis cole-
gios de Ávila, León y Va-
lladolid en el albergue
juvenil de Arbejal. La ini-
ciativa de la Consejería
de Educación se centra
en la realización de acti-
vidades encaminadas al
conocimiento del medio
natural y el patrimonio.
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or ideología, por prepotencia o por cabezone-
ría… El presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero,ha tenido que rectificar y pre-

sentar en el Congreso un improvisado plan de ajuste
del gasto público que, en contra de lo sostenido du-
rante los últimos meses por los socialistas,supone que
los funcionarios y los jubilados se conviertan en los
principales paganos del plan de austeridad de Zapa-
tero. Quizás, dos de los colectivos españoles que, en
los últimos meses, eran de los pocos que quedaban
sin querer darle al presidente un buen tirón de ore-
jas. Casi nadie podía imaginar hasta donde iban a lle-
gar los recortes,pero ahora ya sabemos las líneas mar-

cadas.Por un lado,se producirá la primera rebaja a los
funcionarios en la democracia.Alrededor de 3.000 mi-
llones de euros supondrá el recorte de las retribucio-
nes del personal del sector público, en una media del
5% en el 2010 y su congelación en 2011.Por otro,seis
millones de personas verán congeladas sus pensiones,
también desaparecerá a partir del próximo año el che-
que-bebé de 2.500 euros,habrá un recorte del 15% en
el sueldo de los miembros del Gobierno y los medi-
camentos serán los justos y necesarios para evitar des-
pilfarros, entre otros. Eso sí, en su discurso, ni una pa-
labra y ni una acción para los 4,6 millones de parados.
La crisis, la volverán a pagar los de siempre.

Beatriz Vallejo · Directora 

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

Periódico controlado por

“Gatos” y “Palomos” subidos
a los “Ramos” de la Cuenca
del Bajo Carrión

El día 7 de mayo salió publicado en

varios periódicos locales, una noticia

en la cual se señalaba lo siguiente:

“Antonio Gato,en una jornada organi-

zada por el PSOE en la capital palenti-

na, mantuvo que los agricultores que

no modernicen sus explotaciones

deberán asumir sus consecuencias en

futuras campañas”. Esta afirmación,

que más que afirmación parece una

amenaza, no les ha parecido nada

apropiada a los agricultores pertene-

cientes a la Cuenca del Bajo Carrión.

En primer lugar,si los responsables de

estas jornadas organizadas por el

PSOE, son tan demócratas, no se

entiende muy bien, que se reúnan

para tratar aspectos que competen a

todo el sector agrario palentino. En

segundo lugar, y en relación con lo

comentado, no es muy correcto que

se lancen amenazas,o se haga referen-

cia a tales personas o colectivos, sin

que estén presentes y se puedan

defender de tales imperativos,“si no

se modernizan las fincas que se aten-

gan a las consecuencias”.Donde se ha

visto que en un Estado de derecho se

hagan afirmaciones de este tipo, sin

contar con la diversidad de opiniones

que pueden surgir sobre la moderni-

zación.

En último lugar, me gustaría resaltar

una frase de Graciliano Palomo, éste

señaló que con la modernización del

campo se ahorrará agua, tiempo, cos-

tes energéticos y se incrementará la

productividad, pero ¿Dónde están las

cifras reales?. Dicho así, no parecen

más que castillos en el aire. Los agri-

cultores tenemos derecho a estar

bien informados, y no enterarnos tras

una reunión en petit comité de las

cosas que allí se hablaron y que no

todas son verdades. Respecto al aho-

rro de energía, hoy día es más cara la

eléctrica que la utilización diesel. En

cuanto a la alusión que se hizo sobre

la Cuenca es deficitaria con sus 160

hectómetros cúbicos,¿es culpa de los

agricultores esta situación?, ¿no será

el Estado el que se tenga que respon-

sabilizar de gestionar adecuadamente

estos bienes que tanto escasean” y

que no sean los agricultores los que

tengan que costear todos los gastos

que supone esta modernización del

campo.

Jerónimo Porro Gómez

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

Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.

El insolidario
Textos inéditos y fotografías nunca vistas de
Javier Memba.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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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Tamara, Los Planetas, el circo 
de Teresa Rabal y la magia
animarán la Feria Chica palentina

B.Vallejo
La música de Tamara y de Los Pla-
netas, el circo de Teresa Rabal, la
magía,el deporte y las tradiciona-
les ferias de cerámica y del libro
antiguo y de ocasión centrarán
las actividades de la Feria Chica
de Palencia que se celebrará en-
tre el 20 y el 23 de mayo con un
presupuesto de 90.000 euros.

Un programa calificado por el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, de “atractivo, dinámico y
participativo" con el que se pre-
tende hacer "más grande y atrac-

tiva”la Feria Chica de Palencia.“El
programa se ha realizado pensan-
do en cultivar el ocio y la diver-
sión, con unos toques destinados
a la cultura”,añadió.

Entre las citas culturales de la
Feria, Gallego destacó la tradicio-
nal Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión, que ocupará el Paseo
del Salón entre los días 14 y 30 de
este mes y la XXIII edición de la
Feria de la Cerámica en la que
participarán 34 expositores.

A esto se suman numerosas
actividades deportivas y musica-

les entre las que destaca el con-
cierto de Tamara, organizado por
COPE Palencia con el patrocinio
del Ayuntamiento,en el Teatro Or-
tega el próximo viernes 21 de
mayo a partir de las 21.30 horas o
el Palencia Sonora con la actua-
ción de Los Planetas en el Pabe-
llón Municipal de Deportes Mar-
ta Domínguez el sábado 22 a par-
tir de las 22.00 horas.

Los Planetas una formación
granadina que es el mayor expo-
nente de la música pop-rock de
nuestro país, vendrán así a Palen-

cia para presentar su último tra-
bajo Una Ópera Egipcia. Con
este disco, Los Planetas continú-
an la senda musical abierta con
La Leyenda del Espacio, explo-
rando en las raíces flamencas pa-
ra fusionarlas con la música con-
temporánea consiguiendo el que
para la prensa especializada es el
mejor disco del año.

Dentro del apartado musical,
la Banda Municipal ofrecerá un
concierto el 22 a las 12.30 horas
en la Plaza de San Francisco. Por

otro lado, el ciclismo, el golf, el
tiro olímpico, la pelota de mano,
la gimnasia ritmica, la natación y
el atletismo, son las disciplinas
deportivas que durante estos días
se podrán disfrutar. Por su parte,
la concejala de Festejos, Miriam
Andres, destacó el desfile de pe-
ñas, el festival de charangas en la
Plaza Mayor, los fuegos artificiales
en las Huertas del Obispo y que
el Auditorio del Parque de los Jar-
dinillos se convertirá el sábado
en el escenario de la magía.

PROGRAMA FERIA DE PENTECOSTES

El Ayuntamiento ha invertido 90.000 € en un programa en el que 
el Auditorio de los Jardinillos se convertirá en escenario de la magia

Un momento de la presentación del programa de actividades.

B.V
El último tramo de la Calle Mayor
será el escenario, desde el jueves
20 de mayo hasta el domingo 23
del mismo mes, de la XXIII edi-
ción de la Feria de Cerámica en la
que participarán un total de 34
ceramistas,de los cuales siete son
palentinos, y el resto proceden
de las diferentes provincias de
Castilla y León, aunque también
hay un invitado de fuera de la re-
gión, en concreto, de Portugal.Y
es que este año, según manifestó
Luciano Ceinos,se ha querido dar
“una especial preferencia a los
ceramistas de la región”.

Así y durante los días que dure
la Feria Chica quienes se acer-
quen a la muestra podrán además
disfrutar de exhibiciones del tra-
bajo alfarero. En concreto, el jue-
ves a partir de las 18.00 horas ha-

brá una demostración de Raku.
Asimismo,aquellos que lo deseen
podrán disfrutar de demostracio-
nes con torno de pie el jueves,
viernes, sábado y domingo a las
13 y 19 horas.

Un programa que se comple-
ta con dos exposiciones. Por un
lado, la del ganador de la ante-

rior edición del Concurso de Ce-
rámica Creativa, el ceramista Ós-
car Dueñas, que se podrá visitar
hasta el 23 de mayo en la sala de
exposiciones de Caja Duero.Y
por otro, la muestra itinerante
Cerámistas palentinos. 25 años
de andadura que se podrá ver
en Caja España hasta el 31.

34 expositores participarán en la XXIII
edición de la Muestra de Cerámica palentina

Imagen de la inauguración de la exposición de Óscar J.Dueñas.

B.V
Bora Bora, Café Glam, Casa
Lucio, Cristal, El Duende,
Gambrinus, Hotel Castilla Vie-
ja, Karaoke Ole, La Oficina,
Maño, Pandos, Taberna el Tim-
bal y Taberna Sallana, son los
nombres de los trece estableci-
mientos de la capital, pertene-
cientes a la Asociación General
de Hostelería de Palencia, que
ofrecerán el fin de semana del
21 al 23 de mayo, durante la
celebración de la Feria Chica,el
ya tradicional pastel de jijas.

La pastelería Verona será la
encargada de elaborar este pas-
tel salado realizado con hojal-
dre, crema pastelera, mantequi-
lla y jijas, así como de surtir de
esta particular tapa a los hoste-
leros participantes a lo largo de

los tres días de la Feria.
El precio de este años será

de 1,60 euros la ración, que su-
birá a los 2,50 si se acompaña
de un vino o una cerveza.

Por otro lado, los días 21,22
y 23 de mayo todos los estable-
cimientos públicos de hostele-
ría en la capital podrán prorro-
gar su horario de cierre en una
hora más sobre el establecido.

Trece establecimientos ofrecerán
el pastel de jijas durante la Feria 



GENTE EN PALENCIA · del 14 al 20 de mayo de 2010

Palencia|5Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Fomento suspende el acto de inicio
de la obras de la LAV a Cantabria

B.V
El Ministerio de Fomento suspen-
dió en la tarde del miércoles 12 de
mayo y “de momento sin fecha al-
ternativa” según el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, la colo-
cación de la primera piedra de las
obras de la Línea Alta Velocidad a
Cantabria prevista para este pró-
ximo sábado 15 de mayo en Mon-
zón de Campos.

La decisión está motivada por
“la reprogramación de actuacio-
nes que llevará a cabo el Ministe-
rio de Fomento debido a los ajus-
tes presupuestarios anunciados
por el Gobierno”.

En este sentido, el ministro de
Fomento,José Blanco,comparece-
rá la próxima semana en el Con-
greso de los Diputados para abor-
dar el nuevo escenario de inver-
sión del Ministerio.

En su intervención, Blanco ex-
plicará la incidencia de estos ajus-
tes en el presupuesto del Ministe-

rio y detallará las características
del reciente Plan Extraordinario
de Inversión (PEI), cuyo objetivo
es mantener la inversión en infra-
estructuras con una fórmula de
colaboración público-privada. El
plan, en colaboración público-pri-
vada, permitirá anticipar a 2010 y
2011 licitaciones por valor de
17.000 millones de euros, el equi-
valente al 1,7% del PIB.

Por otro lado, Gallego se mos-
tró convencido de que el AVE “no
peligra”.Al respecto, subrayó “na-
die me ha hablado de un recorte,
es un tema que está cerrado, con-
solidado y por el que seguiremos
luchando”.

Sin embargo, los actos festivos
organizados en el municipio de
Monzón de Campos para celebrar
este día si seguirán adelante.

INFRAESTRUCTURAS 

La decisión está motivada por la reprogramación de actuaciones
que llevará a cabo el Ministerio debido a ajustes presupuestarios

Imagen de Monzón de Campos, donde se pondría la primera piedra.

Asaja y UPA dicen que UCCL
perjudica en ‘Granja la Luz’
Lamentan que haga “sindicalismo” a costa de
poner en peligro los intereses de los ganaderos
Gente
Asaja y UPA mantuvieron una
reunión con el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, José María
Hernández, en cumplimiento
del calendario de encuentros
que se celebran periódicamen-
te entre ambas partes para in-
formar de la marcha del proce-
so concursal de Granja la Luz.

Durante la reunión se puso
de manifiesto que el proceso
continúa con normalidad. El
delegado territorial trasladó a
las organizaciones agrarias la
intención del administrador
de Granja la Luz para hacer
efectivo el pago del 70 por ci-
ento de la deuda a los ganade-
ros afectados sin agotar el pla-
zo límite de tres años que se
aprobó en el convenio.

Asaja y UPA recuerdan que
han actuado a lo largo del pro-
ceso concursal como “interlo-
cutores” con la industria y la
administración, participando
de forma “activa”en la negocia-
ción. Por tanto no entienden
las últimas declaraciones de

UCCL por las que se anuncia-
ba el pago de la deuda en este
mes, las califican de “intoxica-
ción informativa” y aseguran
que la reunión a que se refie-
ren “no se ha producido”.

Asaja y UPA lamentan que
UCCL haga “sindicalismo agra-
rio a costa de poner en peligro
los intereses de los ganaderos
afectados por el concurso de
acreedores de Granja la Luz”,
y añaden que son “las únicas
organizaciones que represen-
tan a los ganaderos”.

Por último,Asaja y UPA lan-
zan un mensaje de tranquili-
dad a los ganaderos, y confían
en que las conversaciones en-
tre las tres partes fructifiquen
y se solucione el problema.
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La Avenida de la Comunidad Europea tendrá
un aparcamiento de 60 plazas para turismos
Dispondrá de más de 2.000 m2 de superficie y contará con un presupuesto de
ejecución de 119.000 € financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
B.V
La Comisión Informativa de
Obras y Servicios dictaminó favo-
rablemente el proyecto de cons-
trucción de un aparcamiento en
la Avenida Comunidad Europea,
que ejecutará el Ayuntamiento de
Palencia este año con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local habilitado
por el Gobierno.

El proyecto,con una inversión
global que asciende a los 118.731
euros, consiste en la dotación de
una zona de aparcamientos en la
Avenida Comunidad Europea,
concretamente en dos zonas si-
tuadas en las medianas de  dicha
vía, cerca de la rotonda o glorieta
de intersección de las calles Tor-
neros y Bélgica con la Avenida.

Con una superficie de más de
2.000 metros cuadrados, 60 pla-
zas de aparcamiento para turis-
mos, zona de estacionamiento y
muelle de carga y descarga para
vehículos industriales, esta nueva
infraestructura permitirá dar solu-
ción a los problemas de falta de
espacio en una zona de gran trán-
sito, tráfico y afluencia de vehícu-
los como es el recinto industrial
palentino.

Por otro lado,el proyecto tam-

bién incluye el acondicionamien-
to de la red de riego y de la red de
alumbrado público, además de la
creación de zonas ajardinadas
con la plantación de diferentes
especies arbóreas.

Un proyecto, que según el
Concejal de Obras, Jesús Merino,
ha sido presentado y consensua-
do con la Asociación Aempatra,
Aspepis y la Entidad de Conserva-
ción del Polígono Industrial, los
cuales han mostrado su “satisfac-
ción y beneplácito”.

CREACIÓN DE EMPLEO
Por otro lado,el Consistorio capi-
talino trabaja en la actualidad se-
gún fuentes municipales  en “di-
versos proyectos de entidad con
los que se está contribuyendo a
mantener y generar empleo en la
ciudad”.

Así por ejemplo,en el caso del
Plan Urban, con 12 millones de
inversión emplea alrededor de
200 personas en las obras que se
desarrollan en los barrios del Cris-
to y Ave María.En lo que se refiere
al Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local habilitado
por el Gobierno Central, se finan-
ciarán un total de 38 proyectos
que suman algo más de 7 millo-

nes de euros y que emplearán a
alrededor de 225 personas.

Por otro lado,el Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León
(ECY), dentro de la convocatoria
de ayudas destinadas a los muni-
cipios de más de 1.000 habitantes
de la Comunidad Autónoma, ha
concedido al Ayuntamiento de
Palencia una subvención directa
por importe de 679.109,31 euros
para contribuir en la financiación
de los costes de contratación
temporal de trabajadores desem-
pleados e inscritos como deman-

dantes de empleo en el Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León.

La sede de la Consejería de
Economía y Empleo, ubicada en
Valladolid, será el próximo lunes
17 de mayo el escenario de la fir-
ma pública de los correspondien-
tes convenios entre la Junta y el
Consistorio. Momento tras el cu-
al, se podrá determinar a qué pro-
yectos irá destinada ésta cuantía
económica y a cuántas personas
desempleadas se empleará de for-
ma temporal.

MUNICIPAL INFRAESTRUCTURAS

Imagen de la Avenida de la Comunidad Europea de la capital palentina.

La Agencia de
Desarrollo ayudará
con un curso a la
pymes ante la crisis

Gente
Conscientes de la incidencia
que tienen los periodos de cri-
sis en las empresas, el Ayunta-
miento de Palencia,a través de
la Agencia de Desarrollo Local,
oferta a los empresarios, em-
prendedores y trabajadores
palentinos un seminario úni-
co que ofrece las herramien-
tas necesarias para adaptar la
gestión de la empresa a la
coyuntura actual y convertir
las amenazas del entorno en
oportunidades.

El seminario formativo Me-
didas para combatir la cri-
sis en PYMES, es gratuito y
será impartido por técnicos y
expertos de la prestigiosa Es-
cuela de Organización Indus-
trial entre el 24 y 31 de mayo,
lo que garantiza su calidad y
resultados en la formación.
Cada participante contará
con dos sesiones de consul-
toría individualizada, dirigi-
das por el director del curso,
para analizar su negocio par-
ticular, garantizando así que
las medidas planteadas sean
totalmente aplicables a cada
empresa.

Los interesados en partici-
par podrán presentar solici-
tud hasta el día 19 de mayo a
través de la página web
www.palenciadesarrollo.com
o en la sede de la Agencia de
Desarrollo Local.

B.V
Ha sido una semana de despedi-
das. El vicerrector del campus
universitario palentino de La Yu-
tera, Luis Miguel Cárcel, ha man-
tenido durante estos días diver-
sos encuentros con los represen-
tantes de las distintas administra-
ciones públicas de Palencia. El
objetivo, informarles del próxi-
mo cese de su cargo, tras la vic-
toria de la candidatura encabe-
zada por Marcos Sacristán en las
elecciones de la UVA celebradas
la semana pasada.

Tanto, el delegado territorial
de la Junta,José María Hernán-
dez; como el presidente de la Di-
putación, Enrique Martín; el al-
calde Palencia, Heliodoro Galle-
go y el subdelegado del Gobier-
no, Raúl Ruiz Cortes, mostraron

su agradecimiento al vicerrector
por la colaboración institucional
mantenida dutrante su etapa al
frente del campus universitario
palentino así como por la buena
coordinación existente para po-
der poner en marcha diferentes
programas vinculados con la
educación, el deporte y el bie-
nestar social en la capital. Por

último, los representantes palen-
tinos mostraron sus mejores de-
seos de éxito a Luis Miguel Cár-
cel para los próximos proyectos
y retos que afronte en su nueva
etapa laboral y profesional.

El profesor de la Escuela de
Agrarias, Pedro Antonio Caballe-
ro, le cogerá el relevo como vice-
rrector del Campus de La Yutera.

El Vicerrector del Campus se despidió de los
representantes de distintas administraciones
Luis Miguel Cárcel Cárcel deja el cargo tras la elección del Catedrático
de Derecho Mercantil, Marcos Sacristán, como nuevo Rector de la UVa

B.V
Bajo el lema Palencia corres-
ponsanble, para muestra vale
un botón, la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades, Fa-
milia y Mujer, ha programado
una serie de actividades para
celebrar el 14 de mayo el Día
Internacional de las Familias.

De esta forma, la Plaza Mayor
se convertirá en el escenario de
una gran fiesta. En ella, a partir
de las 17.00 horas se habilitará
un gran parque de juegos infan-
tiles como hinchables, toboga-
nes, el gran prix, laberintos etc
y se entregarán costureros a los
asistentes. Seguidamente, a par-
tir de las 20.00 horas, tendrá
lugar el espectáculo de anima-
ción musical Mostruos basado
en canciones conocidas y bus-

cando en todo momento la
“interpelación del público asis-
tente a través de la realización
de juegos cooperativos”.

Además, y contando con la
colaboración de la Asociación
de Hombres por la Igualdad de
Género de Palencia Codo a co-
do, el Ayuntamiento ha convo-
cado el concurso escolar de
fotografía y redacción Papa,
me gusta que también me cui-
des tu. Un certamen novedodo
que tiene como principal obje-
tivo fomentar entre los niños y
niñas la igualdad de género, ha-
ciéndoles partícipes desde pe-
queños en las tareas del hogar.
Los premios del mismo se en-
tregarán ese mismo viernes a
las 20.00 h,y con los trabajos se
realizará una exposición.

Música y juegos para el Día
Internacional de las Familias
Se celebrará el día 14 bajo el lema ‘Palencia
Corresponsable, para muestra vale un botón’

Cárcel durante su despedida con el subdelegado del Gobierno.
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Una oficina ofrece asesoramiento a los
jóvenes para facilitar su emancipación

AYUDA PARA CREAR UN PROYECTO DE VIDA AUTÓNOMA

Antón inauguró la Oficina para la Autonomía Joven de Palencia,
en la que en tan solo un mes se han realizado casi 600 consultas
B.Vallejo
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León,César Antón, inau-
guró el pasado lunes 10 de mayo
la Oficina para la Autonomía Joven
de Palencia que pretende ser un
centro de información, apoyo y
asesoramiento que el Gobierno
Autonómico pone a disposición
de los jóvenes para facilitarles el
acceso a la cartera de servicios en
materia de empleo,vivienda,edu-
cación y calidad de vida.

La OAJ se encuentra ubicada
en un lugar céntrico de la ciudad,
la calle Obispo Nicolás Castella-
nos,y es accesible por completo a

personas con discapacidad.Palen-
cia es la sexta provincia de la
Comunidad en contar con esta
Oficina, tras Valladolid,Salamanca,
Soria,Ávila y León.

El compromiso de la Junta es
que en los próximos meses se
encuentren en funcionamiento
este tipo de oficinas en Burgos,
Segovia y Zamora.

El objetivo principal de la Ofi-
cina, que lleva funcionando un
mes y donde se han realizado ya
casi 600 consultas, es según
Antón “facilitar la emancipación
y la realización de un proyecto de
vida autónomo a los jóvenes den-
tro de su propia tierra”.

Una de las principales noveda-
des es que la oficina dispone de
una aplicación informática que
recoge todas las ayudas y convo-
catorias que la Junta pone a dis-
posición de los jóvenes, y facilita
información sobre los recursos
de otros organismos o adminis-
traciones como las oficinas muni-
cipales o la Diputación.También
cuanta con ordenadores con co-
nexión a Internet para elaborar
currículum, buscar empleo a tra-
vés de la red o consultar informa-
ción en monitores visibles o pa-
neles sobre becas, ofertas de tra-
bajo o cursos.

“Un punto de información
único,que se quiere completar a
través del portal web de juven-
tud que desde su puesta en mar-
cha hace un año ha recibido más
de 150 visitas, y que tiene que
seguir avanzando en el futuro”
apuntó el consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades a la
vez que subrayó que “se está tra-
bajando con el Colegio de Eco-
nomistas para que puedan venir
a las oficinas a asesorar a los nue-
vos empresarios sobre los trámi-
tes y viabilidad de generar em-
presas.También estamos traba-
jando con la Uva para que varios
jóvenes puedan hacer prácticas
en estas oficinas”.Antón acompañado de Gallego y Hernández durante la inauguración.

B.V
En el transcurso del acto de
inauguración de la Oficina para
la Autonomía Joven, el consejero
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta, César Antón,
presentó la Guía Joven de la
Vivienda en Castilla y León, una
herramienta “eficaz y de fácil
manejo”para informar a los jóve-

nes de la Comunidad sobre el
acceso a la vivienda, ayudas,
compra o alquiler, requisitos etc.

De la misma, se han editado
10.000 ejemplares que se distri-
buirán en las distintas Oficinas de
Autonomía Joven y otros departa-
mentos de la Administración de
la Comunidad Autónoma. Tam-
bién estará a disposición de los

usuarios en el portal de Juventud
(www.juventud.jcyl.es).

La misma, fruto de la colabora-
ción entre diversas consejerías,
presenta de una forma amena pe-
ro rigurosa todos los pasos a se-
guir para lograr el acceso a una
vivienda,uno de los aspectos más
importantes de la emancipación
juvenil.

Guía Joven de la Vivienda en Castilla y León

B.Vallejo
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón, aprovechó su visita a
Palencia para inaugurar una
nueva unidad para personas
con discapacidad intelectual
con graves trastornos del com-
portamiento en el Complejo
Hospitalario de San Luis de la
capital.

La Conse-
jería de Fami-
lia e Igualdad
de Oportuni-
dades ha
financiado el
50% de los
3 6 0 . 0 0 0
euros que
han costado
las obras de
adaptación y acondicionamien-
to para poner en marcha ésta
unidad que cuenta con nueve
plazas y dispone de una planti-
lla de 22 trabajadores, 18 de los
cuales son de nueva contrata-
ción.

Un dato, según Antón desta-
cado ya que “además de dar un

servicio sanitario se crea em-
pleo a un nivel importante, ya
que estos enfermos requieren
de una gran atención”.

“Es para personas que tienen
graves trastornos de conducta.
Por decirlo en otro lenguaje, es
de las situaciones difíciles, las
más complicadas, pero hay que
darlas respuesta y por ello, nos

hemos apoyado en San Luis
que tiene
experiencia y
p r o fe s i o n a -
les”, añadió el
consejero de
Familia e
Igualdad de
Oportunida-
des.

La unidad
cuenta con ha-

bitaciones individuales dotadas
de baño y espacios de relación
de uso común. Por otro lado,
cabe señalar que el total de la
unidad se desarrolla en una úni-
ca planta, sin barreras arquitéc-
tonicas y con los últimos avan-
ces en seguridad y equipamien-
to residencial.

Antón inaugura una unidad
para personas con graves
trastornos del comportamiento
Las nuevas instalaciones en el Complejo San
Luis de Palencia disponen de nueve plazas

La Consejería ha financiado las obras con 180.000 euros.

La unidad cuenta
con habitaciones

individuales dotadas
de baño 

y espacios de
relación de uso
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Enrique Martín recibe una copia del legado
arqueológico de Palencia de Pedro de Palol

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, recibió
el pasado martes 11 de mayo en el
salón de actos de la Villa Romana
La Olmeda, una copia del fondo
digitalizado del Legado de Palol de
manos de la directora del Instituto
Catalán de Arqueología Clásica,
Isabel Rodá.Los documentos digi-
talizados,ascienden a 4262,de los
cuáles 416 son documentación
textual y 3.846 imágenes.

Roda aseguró sentirse “impac-
tada”con el resultado de la remo-
delación integral acometida en la
Villa Romana.“Todo el mundo ha-
bla maravillas en España de cómo
ha quedado,pero sorprende grata-
mente ver un espacio de 6.000
metros cuadrados pivotando so-
bre cuatro soportes y la luz natu-
ral que se proyecta sobre los mo-
saicos es una maravilla”,añadió.

Por su parte,el presidente de la
Diputación,Enrique Martín,subra-
yó que “Javier Cortes y Pedro de
Palol, son dos de las personas que
han contribuido a que La Olmeda

sea hoy lo que es”.
Sobre La Olmeda hay cataloga-

dos un total de 3.059 documen-
tos, de los cuales 2.859 son foto-
grafías digitalizadas y 208 textos.
Además hay referencias de los
entornos de la basílica visigóticas
de Baños de Cerrato con 446
documentos de ambos tipos;otras
261 de la villa romana posídica de
Dueñas; 79 de la villa romana de
Quintanilla de La Cueza; y 59 de
las excavaciones romanas en Veli-
lla del Río Carrión.

Pedro de Palol fue el primer
director de las excavaciones de La
Olmeda,desde su descubrimiento
en 1968 hasta 1988.

Por otro lado, la visita a La Ol-
meda se completará con una am-
plisíma oferta cultura y didáctica
que harán de la Villa un referente
cultural en la provincia.De esta
forma, se organizarán conciertos,
recreaciones históricas,exposicio-
nes, talleres didácticos y hasta ce-
nas temáticas romanas junto a los
propios mosaicos.

La visita de La Olmeda se completará con una amplísima oferta
cultural y didáctica, se realizarán talleres y cenas temáticas romanas

Hermandad de
Donantes de Sangre

CCONVENIO

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, y el presidente
de la Hermandad de Donantes
de Sangre, Germán García, sus-
cribieron un convenio por im-
porte de 3.332 euros. Una cifra
que permitirá sufragar la organi-
zación de la Asamblea General
el 26 de junio y los maratones
en el Palacio Provincial, del 12
de junio y el 18 de diciembre.

Torquemada recibe 3.500 euros para
promocionar su exquisito pimiento

DESARROLLO

La Diputación de Palencia sus-
cribirá en los próximos días un
convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Torquema-
da para que el pimiento que se
produce en esta localidad sea
cada vez más conocido y de es-
ta forma mejor valorado.Así, la
Junta de Gobierno de la Dipu-
tación, que preside Enrique Martín, aprobó recientemente esta
actuación que supone una aportación de 3.500 euros por parte de
esta Institución Provincial a través del ayuntamiento cerrateño y
de su alcalde, Jorge Domingo Martínez. La Feria del Pimiento que
se celebra cada año en Torquemada sirve de escaparate para la
promoción de esta hortaliza, así como de otros productos palenti-
nos que componen los Alimentos de Palencia.

EN BREVE

La Diputación da 3.500 € para mostrar
la calidad de la cebolla de Palenzuela

APOYO

La cebolla es sin duda el pro-
ducto estrella de las huertas
del municipio de Palenzuela.
Un producto, con sello palen-
tino que también posee su
Feria en la que se dan a cono-
cer las particularidades de esta
hortaliza en esta localidad y se favorece su comercialización y
consumo.De igual modo en esta celebración se apoya al resto de
Alimentos de Palencia. La Diputación, según aprobó la Junta de
Gobierno pasada, suscribirá en fechas próximas el convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Palenzuela por valor de
3.500 euros para que la cebolla  que se produce en esta localidad
sea cada vez más conocida y de esta forma mejor valorada.

Enrique Martín junto a Isabel Rodá durante la presentación.

Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, presen-
tó el libro Himno de Palencia
que ha editado la Institución Pro-
vincial y en el que se recoge toda
la historia sobre la obra, así como

una edición facsímil del himno y
un cd para su audición.

El objetivo de esta publica-
ción, según Martín, es que todos
los ciudadanos conozcan “cómo
nació,quiénes fueron sus compo-
sitores, cómo se presentó en so-
ciedad y cómo ha llegado hasta
nuestros días”.

La publicación estuvo coordi-
nada por Luis Guzmán Rubio,
hijo de Antonio Guzmán, creador
del himno de Palencia,y Carlos A.
Porro, responsable de la Fonote-
ca del Centro Etnográfico Joa-

quín Díaz,ubicado en la localidad
vallisoletana de Urueña.

“Quiero agradecer al maestro
Don Antonio Guzmán que dedi-
cara su creación a la Diputación
Provincial”, subrayó Martín. La
Institución ha editado 1.000
ejemplares de este libro que
aborda la historia del himno de
Palencia, que fue obra del maes-
tro músico Antonio Guzmán Ri-
cis, quien falleció en Palencia en
1944, junto a otra destacada figu-
ra de la cultura palentina,el escri-
tor y poeta Ambrosio Garrachón.

Un libro de la Diputación Provincial
recordará la historia del himno de Palencia

8|Provincia
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Avances del Parque
de los Castillos

La Diputación de Palencia
destinará 75.000 euros con
cargo al Presupuesto de este
año para la redacción del
proyecto del futuro Parque
Temático de los Castillos que
se ubicará en el municipio
de Belmonte de Campos. La
puesta en marcha del mismo
lograría atraer a más de
70.000 visitantes cada año.

PROYECTO DE FUTURO
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La Diputación espera reabrir la
Cueva de los Franceses en verano

Gente
La Diputación de Palencia conti-
núa a buen ritmo las obras de
ampliación y mejora del recorri-
do visitable de la Cueva de los
Franceses en la localidad de Revi-
lla de Pomar, una vez que la UTE
Cueva de los Franceses (Ceinsa-
Contrastas e Ingeniería y Hormi-
gones Saldaña), adjudicataria de
la obra, comenzara con las obras
a finales del mes de febrero.

La obra se adjudicó a la UTE
citada en 1.020.139 euros el pa-
sado 29 de diciembre y el BOP
daba fe de ello en su edición del
10 de mayo, como trámite pre-
ceptivo para las obras de mayor
cuantía económica.

“Los trabajos comenzaron
tras la época invernal, una vez
que finalizaron las nevadas que
impedían el acceso a la zona y se
están desarrollando a una mar-
cha que permitirá, en principio,
que esté abierto el recorrido al

público este verano”, apuntó la
presidenta del Patronato de Tu-
rismo, Inmaculada Rojo.

Igualmente las obras de acon-
dicionamiento y mejora de la C.
P. de Revilla de Pomar a la Cueva
de los Franceses que acomete la
empresa Hormigones Sierra,
S.L.U. en 4,1 kms de la misma,
con una inversión de la Diputa-
ción de Palencia de 695.188,62
euros, se encuentran en un alto
nivel de ejecución, como desta-

can los responsables técnicos
del departamento de Vías y
Obras, por lo que para el perio-
do estival será más cómodo el
acceso viario a las dependen-
cias.Cabe recordar que,a propó-
sito de esta actuación se ensan-
chará y reforzará este tramo de
carretera con una sección de
plataforma de siete metros para
permitir el paso de vehículos de
mayor tamaño como por ejem-
plo autobuses.

OBRAS A BUEN RITMO

También se confía en poder facilitar el acceso por la reforma

Gente
La Guardia Civil realizará en los
próximos meses actividades de
vigilancia y control de cebos en-
venenados en el Parque Natural
de Fuentes Carrionas-Fuente
Cobre-Montaña Palentina, espe-
cialmente dentro de las zonas
donde murieron osos pardos en
circunstancias dudosas durante
las temporadas pasadas.

El servicio ha sido montado
entre la Guardia Civil y Joaquín
Morante Martín, Coordinador de
la Zona Norte de Palencia del
Fondo para la Protección de Ani-
males Salvajes (FAPAS) y Guardia

Particular de Campos (con habi-
litación del Ministerio del Inte-
rior) y la Patrulla del Servicio de
Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de Barruelo de San-
tullán.

El citado guardia de campo
junto con un can especializado
en la detección de dichos cebos,
una hembra de raza pastor belga
Malinois, rastrearán las rutas por
donde transitan los osos pardos
en busca de cebos que pudieran
contener sustancias venenosas
para los plantígrados.

La Guardia Civil tiene cons-
tancia de varios hechos relacio-

nados con este tipo de sucesos.
En concreto, en 2009 se actuó
en 10 ocasiones por envenena-
miento en 40 especies de anima-
les afectadas.

La Guardia Civil actuará con una perra
adiestrada en detección de cebos envenenados
La pastora belga, ha sido ofrecida por el Coordinador de la Zona Norte
de Palencia del Fondo para la Protección de Animales Salvajes (FAPAS)

Gente
Agentes de la Guardia Civil
detuvieron en Valladolid a una
mujer de 24 años, natural y
vecina de la capital vallisoleta-
na,como presunta autora de los
delitos de asociación ilícita, es-
tafa y falsedad documental.Con
esta detención se cierra la de-
nominada operación Editorial,
que se inició el 29 de abril con
la detención de otros cuatro
hombres, tres de Valladolid y
uno de Palencia.

Los cinco detenidos forma-
ban parte de un grupo delictivo
dedicado a cometer numerosas

estafas en distintas localidades
de las provincias de Palencia y
Valladolid. Se hacían pasar por
presuntos trabajadores de una
editorial, en cuyo nombre co-
braban libros a domicilio esta-
fando pequeñas cantidades,
normalmente a personas mayo-
res, la mayoría del sur de Palen-
cia. La Guardia Civil insistió en
que es importante destacar que
si alguna persona cree que pu-
diera haber sufrido objeto de
alguna estafa de este tipo por
parte de los detenidos, de for-
ma inmediata se ponga en con-
tacto con los agentes.

Cerrada la operación
‘Editorial’ con 5 detenidos 
Los hombres formaban parte de un grupo
delictivo dedicado a cometer distintas estafas

El cortometraje ‘824 Año 
del Señor’ se presentó en 
las Cortes de Castilla y León
Gente
La sede de las Cortes de Castilla
y León fue el escenario de la
presentación del cortometraje
824 Año del Señor, basado en
la historia del Fuero de Braño-
sera, cuyo documento le otorga
la condición de primer munici-
pio del país. El acto, estuvo pre-
sidido por el titular de Parla-
mento regional, José Manuel
Fernández Santiago.

El Fuero de Brañosera, consi-
derado como el germen del mu-
nicipalismo, es motivo de una
serie de actividades que a lo lar-
go de los años viene organizan-
do el Ayuntamiento de la locali-
dad con la colaboración de di-
versas entidades y con la activa
participación de la Asociación
de Amigos del Fuero.

Con el objetivo de divulgar
la importancia histórica y el
actual valor del Fuero de Braño-
sera, así como para promocio-
nar el municipio de Brañosera y
la Montaña Palentina, ambas
entidades,Ayuntamiento y Ami-

gos del Fuero,se propusieron la
realización de un cortometraje
cinematográfico que recreara la
concesión del Fuero a los nue-
vos pobladores de Brañosera y
divulgara la realidad actual de
Brañosera.

A principios de septiembre
de 2009 comenzó la grabación
de éste proyecto que, liderado
por el Ayuntamiento de Braño-
sera y la Asociación de Amigos
del Fuero, ha sido llevado a ca-
bo por la Productora TV Mon-
taña Palentina con la colabo-
ración de Evenmedia Produc-
ciones SL. El mismo, se ha gra-
bado en localizaciones de la
Montaña Palentina como Bra-
ñosera,Aguilar y Mave, con al-
guna escena del municipio cán-
tabro de Campoo de Suso. El
director, Juan Carlos Álvarez, ha
contado con la participación
de numerosos vecinos de Bra-
ñosera y de toda la Montaña Pa-
lentina, encabezados por el ac--
tor Carlos Corada, en el papel
de Conde Munio Nuñez.
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Gente
La muestra itinerante Bien y tú,
apuntes del Camino de Santia-
go llegó el pasado 11 de mayo al
Museo de Arte Contemporáneo
del municipio palentino de Ca-
rrión de los Condes, donde per-
manecerá hasta el próximo 6 de
junio.La muestra se podrá visitar
en horario de 11 a 14 horas y de
17 a 19 horas los días laborables
y de 11 a 14 horas los domingos
y festivos.Los lunes permanecerá
cerrado.

La exposición la integran un
total de 36 fotografías de peque-
ño formato de los profesionales
gráficos de la Comunidad David
Arranz,Francisco Heras y Eduar-
do Margareto, que se comple-
mentan con los textos del perio-
dista Paco Alcántara.El resultado
es un conjunto de imágenes en
torno a las rutas jacobeas y un
libro que plasma la esencia y el
patrimonio inmaterial de los Ca-
minos a Santiago.

Bien y tú, apuntes del Cami-

no de Santiago comenzó su reco-
rrido en enero en la localidad bur-
galesa de Castrojeriz y se expon-
drá durante este año en once po-
blaciones atravesadas por la ruta
jaconea,en salas de cajas de aho-
rros,ayuntamientos,centros cul-
turales y de atención al peregri-
no.Una andadura que finalizará el
próximo mes de diciembre en
Salamanca.

La iniciativa forma parte del
amplio repertorio de actividades
escénicas, expositivas, académi-
cas y editoriales que la Junta de
Castilla y León está llevando a ca-
bo con motivo del Año Jacobeo
2010 para resaltar de una manera
especial la riqueza de matices de
los Caminos a Santiago.El proyec-
to se inició como homenaje a
Julián Campo y José Manzano,
reconocidos peregrinos de Casti-
lla y León y amantes del Camino
de Santiago, y también a todos
aquellos peregrinos que encon-
traron y encuentran en esta pere-
grinación el sentido de sus vidas.

‘Bien y tú’ llega a Carrión en
su recorrido por el Camino
Recoge 36 fotografías de los profesionales
David Arranz, Francisco Heras y Margareto

Viernes, 14 de mayo:
19.00h: Recepción en el Ayuntamiento de las Damas Castellanas
entrantes y salientes por parte de las Autoridades. Seguidamente se
procederá a la lectura del pregón oficial a cargo de Baldomero
Paniagua Diego. Proclamación e imposición de bandas a las tres
damas castellanas 2010: Cristina Antolín Pérez, Lidia González
Pérez y Sheila Blanco Ovejero. La presentación de los actos correrá a
cargo de Miguel Ángel Ruiz Merino y Ana María Asenjo Herreras.
Entrega de placas a las personalidades destacadas en agradeci-
miento a su conducta y labor al servicio de la comunidad.
Presentación de las Peñas y entrega de escarapelas.
Lanzamiento del Chupinazo por el señor alcalde, Mario Granda,
marcando así el inicio de las Fiestas Patronales de San Isidro 2010.
20.00h: Visita a las exposiciones ‘Maestros de la escultura en pe-
queño formato’ del Grupo Muriel y ‘Pinturas al óleo’ del grupo de pin-
tura de Becerril de Campos, en la sala de exposiciones y salón de

actos, respectivamente.
Seguidamente, visita e inauguración de las peñas, por parte de
la Corporación Municipal, Damas Castellanas, invitados y vecinos de
la localidad. Todo ello amenizado con una popular dulzaina cas-
tellana.
23.00h: Macrodisco ‘El Bailódromo’ nos hará bailar por la noche.

Sábado, 15 de mayo:
San Isidro Labrador
10.00h: Empieza el día grande con pasacalles de gigantes y cabe-
zudos, acompañados de dulzaina el día del Santo Patrón y finalmen-
te se realizará la correspondiente visita a la Residencia de Ancianos
de la localidad.
12.00h: Solemne Misa en honor a San Isidro organizada por la
Cofradía de San Isidro y la Junta Agropecuaria Local con la interven-
ción del Coro Parroquial. A continuación vino español en la sede
de la Junta Agropecuaria Local.
19.00h: El grupo de folklore tradicional ‘Mayalde’ nos deleita-
rá con su actuación y su espectacular puesta en escena para producir
ritmo y percusión con cualquier utensilio y objeto cotidiano.
21.45h: Baile con la orquesta ‘Tango de Galicia’.
24.00h: En el Puente de San Juan, quema de la primera colección
de Fuegos Artificiales. Pirotecnia a cargo de Arpalencia.

00.30h: Continúa la música con ‘Tango de Galicia’.
Al finalizar ésta, se dará paso a un tradicional ‘Encierro Ecológi-
co’ al más puro estilo pamplonico, dotado de una gran autenticidad.
En los descansos, suelta del tradicional ‘Toro de Fuego’.

Domingo, 16 de mayo:
11.00h: Gran Parque de Recreativos Mecánicos e Hinchables.
12.00h: Misa Homenaje a Nuestros Mayores.
Proclamación Decanos de la Villa.
17.30h: Fútbol CD.Becerril-CD Hunami, en el Campo Municipal.
19.00h: Actuación de Eva Gijón con ‘Pasión por la Copla’.
21.30h: Baile con la orquesta ‘Delicia’.
24.00h: En el puente San Juan, quema de la 2ª colección de Fuegos
Artificiales. Pirotecnia a cargo de Arpalencia.
00.30h: Sigue la verbena. En los descansos ‘Toro de Fuego’.

Sábado, 22 de mayo: Día del Caballo
24.00h: Festival Flamenco.Antiguas Escuelas.

Sábado, 29 de mayo: Romería del Pan y el Queso.
12.00h: Misa en la Ermita del Santo Cristo de San Felices con la in-
tervención del Coro Parroquial. A continuación tendrá lugar la tradi-
cional romería con el reparto del pan y el queso.

PROGRAMA DE LAS
FIESTAS DE SAN 

ISIDRO EN BECERRIL

Personas con enfermedad mental
recorren el Camino de Santiago

B.V/Frómista
Cambiar la forma en la que la
sociedad mira a las personas con
enfermedad mental y sus familia-
res fue el objetivo que unas 200
personas persiguieron el pasado
martes 11 de mayo convirtiéndo-
se en peregrinos durante el tra-

mo del Camino de Santiago com-
prendido entre Boadilla del Cam-
po y Frómista.

El proyecto Camino de San-
tiago, Camino de Recuperación
organizado por la Federación de
Asociaciones de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental de

Castilla y León (FEAFES CyL) pre-
tende según su presidente, Jesús
Corrales, ofrecer “una imagen
normalizada y más real de esta
enfermedad,pero sobre todo,en-
señar a la sociedad que las perso-
nas con enfermedad mental son,
ante todo personas”.

“Con esta iniciativa queremos
reivinidicar mayores servicios so-
ciosanitarios, pese a que conta-
mos con una red que va funcio-
nando bastante bien en los últi-
mos años; una efectiva integra-
ción laboral y social de las
personas con enfermedad men-
tal, así como que se termine con
ese desconocimiento, rechazo,
discriminación y perjuicios que
existen hacía este colectivo. Es
una enfermedad que se trata y se
vive con ella,como con cualquier
otra enfermedad”, añadió Jesús
Corrales.

CAMINO DE RECUPERACIÓN

Organizado por FEAFES durante tres días recorrieron tres etapas
de la Ruta Jacobea a su paso por tres provincias de la región

El entorno de la iglesia de San Martín fue el escenario de la comida.
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Dos jóvenes de Paredes de Nava mueren
tras colisionar su vehículo con un tractor
Las víctimas que tenían 25 y 17 años, viajaban acompañados de un tercer
joven, que tuvo que ser trasladado al hospital y se encuentra en estado grave

B.V
Dos jóvenes de 25 y 17 años,veci-
nos del municipio de Paredes de
Nava, perdieron la vida en la no-
che del pasado 6 de mayo en una
carretera situada en las inmedia-
ciones de la localidad palentina
de Becerril de Campos.

Los hechos se produjeron a las
22.30 horas en el kilómetro
10'900 de la CL-613 (Palencia-
Autovía Camino de Santiago), en
el término municipal de Becerril
de Campos, cuando un turismo,
modelo Opel Astra colisionó por
embestida perpendicular contra
un convoy agrícola compuesto
por un tractor y su remolque.

En el choque murieron el con-
ductor del vehículo, J.M.A.,de 25
años,y un pasajero que viajaba en
el asiento de atrás, O. J.T, de 17
años,mientras que I.M.H.,de 20,
que iba también en el coche,

resultó herido de gravedad y fue
trasladado de urgencia al Hospital
Río Carrión, en Palencia. Poste-
riormente fue trasladado al cen-
tro sanitario vallisoletano Río
Hortega,en donde permanece in-
gresado con un traumatismo cra-
neal severo. Por su parte, el con-
ductor del tractor con remolque,
J.M.Z.C., de 33 años, resultó ileso
en el choque.

El Ayuntamiento de Paredes de
Nava decretó tras el suceso tres
días de luto oficial.

Desgraciadamente éste no ha
sido el único accidente grave que
se ha registrado en los últimos
días en la provincia palentina.
Dos personas de 23 y 31 años
resultaron heridos como conse-
cuencia de un accidente en el
que un turismo se salió de la vía y
chocó contra un muro en la loca-
lidad palentina de Lantadilla.

SUCESO

Estado en el que quedó el vehículo tras sufrir el accidente en Becerril.

Blanco, dentro del
Comité de Honor
del Aniversario
del Ferrocarril
El Ministro de Fomento, José
Blanco, ha accedido a formar
parte del Comité de Honor de
los Actos Conmemorativos del
150 Aniversario del Ferrocarril
de Venta de Baños. Así, a la
aceptación de la presidencia
de Honor del citado Comité
por S.M el Rey Don Juan Car-
los se ha de sumar la del presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera y la del presidente de
la Diputación,Enrique Martín.

Por otro lado, la conmemo-
ración del 150 aniversario de
la llegada del ferrocarril al
municipio venteño no sólo de-
parará un aluvión de actos cul-
turales.También transformará
la estética de la localidad.

Así, el Ayuntamiento quiere
rendir tributo al medio ambi-
ente en este año tan especial
con una plantación de árboles.

De esta forma, la institución
local en colaboración con la
Fundación Proyecto Árbol ha
elegido para la plantación es-
pecies que cumplen criterios
de estética y seguridad para el
entorno urbano,y han sido ele-
gidos por su belleza.
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Gullón III duplicará la producción
de la compañía en cinco años

AGROALIMENTACIÓN / NUEVO PROYECTO PARA AGUILAR 

La nueva fábrica supondrá una inversión de 48 millones de euros,
iniciará su producción a finales de 2011 y creará 200 empleos

B.Vallejo / Aguilar de Campoo
La obra civil de la nueva factoría
Gullón III se iniciará a finales de
junio según manifestó el direc-
tor general de la empresa aguila-
rense, Félix Gullón, en un acto
en el que además se presentó la
nueva línea de galletas Dibus y
los datos económicos del primer
trimestre. De esta forma, Gullón
invertirá en los próximos tres
años 48 millones de euros para
crear una tercera planta, que se
ubicará en una parcela de unos
200.000 metros cuadrados, con
el objetivo de lograr pasar de
una producción del 35% dirigida
a los mercados extranjeros a un
50%.

La primera fase de este ambi-
cioso proyecto, en el que se pre-
vé llegar a crear doscientos nue-

vos puestos de trabajo, ocupará
35.000 metros cuadrados y em-
pezará a producir a finales del
próximo 2011,aunque el conjun-
to en su totalidad alcanzará los
100.000 metros cuadrados.

El inicio de los trabajos pre-
vios y el movimiento de tierra
necesario para que pueda llevar-
se a cabo la construcción de Gu-
llón III, ha traído consigo la cele-
bración de una junta de compen-
sación entre los propietarios de
los terrenos para definir su ubica-
ción. El objetivo, es según Félix
Gullón “evitar caer en errores del
pasado”, en alusión al conflicto
familiar producido con el ex di-
rector general, Miguel Martínez
Gabaldón

Félix Gullón, en contestación
a las preguntas de los periodistas

que surgieron sobre este litigio,
manifestó que “espera que cam-
bie” la sentencia del Juzgado que
obligaría a la firma galletera a re-
admitir a Gabaldón o a indemni-
zarle con 8,23 millones de euros
al considerar su despido como
improcedente. Al respecto, Félix
Gullón, recordó que la empresa
“ha presentado un recurso de
suplicación ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia”, a la vez que ase-
guró el tener “plena confianza en
la justicia ya que las cifras que se
están dando son desorbitadas”.
Asegura que si finalmente la em-
presa tuviese que indemnizar a
Gabaldón, la construcción de la
nueva fábrica podría verse “ralen-
tizada”pero no “verse perjudica-
dos”.

Con la construcción de la nue-
va planta, la producción de Galle-
tas Gullón se duplicará en los
próximos cinco años.También es-
peran así reforzar las exportacio-
nes,que en la actualidad suponen
una tercera parte de las ventas y
que están centradas en países co-
mo Portugal, Francia, Italia, Méxi-
co, Estado Unidos y China. Galle-
tas Gullón cerró el año 2009 con
una producción de 102 millones
de kilos y una facturación de 162
millones de euros. Según las pre-
visiones, para el presente año la
producción alcanzará los 110 mi-
llones de kilos y la facturación lle-
gará a los 172 millones.

Imagen de lo que será en un futuro la nueva factoría de Gullón.

EN IMÁGENES

B.Vallejo
En el primer trimes-

tre de 2010, Galletas Gullón, ha
alcanzado 45 millones de euros
en ventas,un 5,6% más que en el

mismo periodo del año anterior,
y han fabricado 29 millones de
kilos de galletas, un incremento
del 6,36% con respecto al pri-
mer trimestre de 2009.

Unas cifras a las que en un fu-
turo habrá que añadir las ventas
de su nueva gama de galletas in-
fantiles Dibus. En los últimos
dos años la galletera ha trabaja-
do en el desarrollo de esta nueva
gama de galletas “equilibradas
nutricionalmente y que mantie-
nen el sabor natural de sus ingre-
dientes”.

La nueva gama Dibus está
compuesta por cuatro varieda-
des:Dibus Mini,Dibus Park, Di-
bus Play y Dibus School, con un
perfil nutricional óptimo y pen-
sadas para cuidar la salud y la ali-
mentación de los niños.

En la composición de las ga-
lletas de la nueva gama Dibus
destacan los ingredientes natura-
les y saludables.Además, cuenta
con un atractivo packaging diri-
gido a los niños en el que se
incorporan diversos personajes
y animales.Así por ejemplo, Di-
bus Park se presenta en estu-
ches con cuatro diseños diferen-
tes, en los que se incluyen recor-
tables de animales en peligro de
extinción y cada galleta lleva la
silueta de uno de ellos.

El responsable de Gullón es-
tuvo acompañado de sus herma-
nos, Rubén -presidente- y Her-
nán -director de exportación,
además de varios directores de
la compañía en la presentación
del proyecto de Gullón III y de
la nueva línea de galletas.

La galletera ha facturado ya 45 millones de
euros y producido 29 millones de kilos en 2010
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Prefiestas:
Durante el mes de mayo se celebrará
campeonato de parchís,brisca y tute,or-
ganizado por la A.A.V.V Casco Viejo.
Asimismo, durante el mes de mayo la
Asociación de Jubilados y Pensionistas
organizará campeonatos locales de
Juegos de Mesa como tute, mus, brisca,
parchís, rana y bolos, para todos los pú-
blicos.

Viernes, 14 de mayo:

11.00 a 15.00 h: Fiesta Infantil con
castillos hinchables y diferentes atrac-
ciones en el Recinto del Colegio Prade-
ra de la Aguilera.
13.30 a 14.30 h: Alegre Pasacalles
por la localidad a cargo de la Asociación
Cultural La Fanny.
17.00 h: Vuelta Cicloturista. Villa-
muriel-Soto Albúrez. Parrillada para
los asistente y juegos. Organizado por la
peña El Talego y colabora la peña La
Casa.

17.00 h: 3 X 3 Categoría Cadete
19.00 h: Concurso de Triples
19.30 h: Canasta del Millón
20.00 h: 3 X 3 Categoría Senior. Orga-
nizado po la Escuela Municipal de Ba-
loncesto. Pabellón Municipal.
17.30 h: Concurso Tú si que molas en
el Auditorio de la Casa de Cultura Jesús
Meneses. Inscripciones a las 17.00 ho-
ras. Organizado por la Asociación Juve-
nil Scout Ávalon.
19.00 h: Campeonato de ping pong en
el local de La Hermandad. Organizado
por la Peña El Sablazo.
20.00 h: Homenaje a los mayores en el
Hogar del Pensionista acompañado por
las autoridades y la  Asociación Cultural
La Fanny.
21.30 h: Desfile de Peñas acompañado
del Alcalde y Autoridades, y amenizado
por la Asoc. Cultural La Fanny.
21.30 a 23.00h: Primera sesión de
baile con la orquesta Alto Standing.
00.30 a 04:00 h: Segunda sesión de
baile por la misma orquesta.

FIESTAS DE
LA ASCENSIÓN
DEL 14 AL 16 DE MAYO

Villamuriel
de Cerrato

14



02.00 h: La Peña San Marcos ofrece-
rá una chocolatada para todo el públi-
co en sus locales. Durante el descanso
de la orquesta.

Sábado, 15 de mayo:

11.00 h: Partido Categoría Infantil.
Villamuriel-Dueñas.
12.30 h: Partido Categoría Benjamín.
Villamuriel-Dueñas (Cancha 1)
12.30 h: Partido Categoría Alevín.
Villamuriel-Dueñas (Cancha 2)
13.30 h: Partido entre padres e hijos.
Organizado por la Escuela Municipal de
Baloncesto. Pabellón Municipal.
13.30 a 14.30 h: Alegre pasacalles por
el municipio a cargo de la Asociación
Cultural La Fanny.
17.00 h: XX Campeonato Regional de
Tanga en la Bolera Municipal. Organiza-
do por la Peña San Marcos.

17.00 h: Gymkhana Fotográfica.
Plaza del Ayuntamiento. Niños de 8 a 12
años. Y de 13 a 16. Grupos de cuatro
personas. Organiza Peña La Casa.
17.30 h: Exhibición de Kárate. Pa-
bellón Municipal. Organizado por la Es-
cuela Municipal de Kárate y Club de
Kárate Shotokan.
18.00 h: Gran tirada de Rana popu-
lar mixta en la calle Mayor. Club de De-
portes Autóctonos de Villamuriel.
18.00 h:Pasacalles al son de la China.
espectáculo y animación infantil por las
calles de nuestra localidad.
19.00 h: VI Quedada de Motos en
la Calle Carnicerías. Organizada por la
Peña El Sablazo.
18.00 h: Solemnes Vísperas en
honor de la Virgen del Milagro en el
Pabellón Provincial Adolfo Nicolás
acompañadas por el Alcalde, Autorida-
des, Cofradía de La Virgen del Milagro,
Mayordomo/as, Niños de la Vela y ame-
nizadas por la Asoc. Cultural La Fanny.A
continuación en el mismo pabellón se
dirán las Gracias a la Virgen del Mi-
lagro por Laura Ortega Valero. En las
vísperas se hará la ofrenda floral a la
Virgen del Milagro y la cofradía pide la
colaboración en dicha ofrenda a todos
los vecinos.
21.00 h: Concentración de Peñas
en la Plaza del Ayuntamiento y desfile
por las principales calles de la localidad,
amenizado por La Fanny.
21.30 a 23.00 h: Primera sesisón de
baile con la orquesta Estrella del Norte.
23.00h: Concierto organizado por la
Peña El Talego en sus locales.
00.30 a 04.00 h: Segunda sesión de
baile por la misma orquesta.
02.00h: Bingo organizado por la Peña
Berta.
04.30h: Tradicional desayuno popu-
lar ofrecido por la Peña Rancho Frío en
sus locales.

Domingo, 16 de mayo:

10.00 h: Gran tirada de Tanga popu-
lar junto a la piscina municipal. Club de
Deportes Autóctonos de Villamuriel.
12.00 h: Santa Misa en el Pabellón
Provincial Adolfo Nicolás y procesión
en honor de la Virgen del Milagro acom-

pañada por el Alcalde y Autoridades. A
continuación, desde el balcón del Ayun-
tamiento Segundas Gracias a la
Virgen del Milagro por Inés Valero
García.
13.30h: Alegre Pasacalles por la lo-
calidad a cargo de La Fanny.
16.30h: VIII Concurso de Pesca en
el Río Carrión, punto de encuentro en el
Parque del Fielato. Premios 1º,2º y 3º
clasificado de la general; 1º,2º y 3º cla-
sificado de infantiles, premio al más ve-
terano, al más joven y al menor de 16
años. Organizado por la Asociación de
Pescadores de Villamuriel.
17.30h: Exhibición de Taekwondo
a cargo de la Escuela Municipal y Bandal
Club de Taekwondo de Villamuriel en el
Pabellón Municipal.
19.00h:Concentración de Peñas en
la Plaza del Ayuntamiento y desfile por
las principales calles de la localidad,
amenizado por la Asociación La Fanny.
19.00h: Concurso de Traga Flanes y
lanzamiento de huesos de aceituna en
la plaza del Ayuntamiento. Organizado
por la Peña Duff.
19.30h: Pasacalles Festicultores Troupe.
Espectáculo y animación para todos
los públicos por las calles del municipio.
21.00h: Gran Espectáculo Revista
Musical Universo.
23.00h: Exhibición de Fuegos Artifi-
ciales en el recinto de la era y fin de
fiestas.

Promovido por la Asociación de Ferian-
tes tendrá lugar en el Recinto Ferial el
Día del Niño el lunes 17 de mayo, con
precios reducidos.

Mayordomos/as:

-Máximo Valero del Barco 
-Maurino Valero Fernández
-María Cruz Fernández Seco
-María Ángeles Valero Fernández
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J.J.T.L.
El consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, pe-
dirá  comparecer en las Cortes de
Castilla y León para explicar la
Agenda para la Población una vez
aprobada por el Consejo de Go-
bierno del viernes día 14y cuyo
montante global superará los
3.200 millones de euros.

De Santiago-Juárez mantuvo
un intenso debate en respuesta
a una pregunta oral sobre la Agen-
da para la Población del Grupo
Socialista durante el pasado Ple-
no de la Cortes, al que aconsejó,
en medio de los abucheos de los
socialistas, que haga “terapia de
grupo”y “se relaje”.“Que mal edu-
cados son,aparte de no saber na-
da”, respondió el consejero an-
te los abucheos de los socialistas.

Las 108 medidas previstas en
la Agenda,“todas”ellas relaciona-

das en mayor o menor medida
con el medio rural,se verán com-
plementadas con otras “nuevas”,
aportadas por “170”colectivos de
la Comunidad, avanzó De Santia-
go-Juárez.
Por su parte, el procurador so-

cialista Manuel Fuentes criticó
que las anteriores estrategias de
la Junta contra la despoblación
hayan tenido “un fracaso total”,
en buena medida por no aten-
der las demandas del sector
agrario.

DESPOBLACIÓN DE SANTIAGO-JUÁREZ PEDIRÁ EXPLICARLAS EN LAS CORTES

Reunión sobre la Agenda para la Población entre Otero y De Santiago-Juárez.

J.J.T.L.
La proposición de ley de los grupos
Popular y Mixto para posibilitar la
construcción de una estación de es-
quí alpino en San Glorio,en la mon-
taña leonesa y palentina,sigue ade-
lante con el apoyo del Grupo Socia-
lista.Los socialistas solicitaron un
informe del Consejo Consultivo pa-
ra que la ley dé garantías a los inver-
sores y al proyecto con el que se
pretende dinamizar la zona.

“Por fin,llevamos años esperan-
do”,exclamó Joaquín Otero,quien ex-
plicó que se van a eliminar los “obstá-
culos”que han impedido la ejecución
de este proyecto promovido por la
empresa  Tres Provincias.Otero de-
fendió la proposición de ley porque
permitirá que en el plazo de un mes
los terrenos puedan estar disponi-
bles,mientras que de haber elegido
el proyecto de ley,como pretendía la
Junta,sería el próximo año.

Sigue adelante la estación de
esquí alpino en San Glorio
El PSOE apoyó la proposición de ley del PP y del
Grupo Mixto en el Pleno del pasado miércoles

J.J.T.L
Juan Vicente Herrera manifestó la
intención del Ejecutivo autonó-
mico de colaborar en las medidas
tomadas por el Gobierno central
en materia de reducción del gas-
to público.Para ello auguró un re-
corte en el salario de los miembros
que conforman el Consejo de Go-
bierno de la Junta.“Los primeros

que vamos a dar la cara somos los
responsable políticos”.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León confesó que “si la cri-
sis exige un durísimo sacrificio a
los ciudadanos,a las familias y a las
empresas, los políticos deben po-
nerse a la altura de las circunstan-
cias y sumarse al carro de las so-
luciones drásticas”.

La Junta también se baja el sueldo
Herrera se suma a la propuesta del Gobierno central

3.200 M y 108 medidas
para ganar población
Han participado en su elaboración más de 170 colectivos de la Comunidad

■ El valor de los efectos de comer-
cio impagados en marzo de 2010
en Castilla y León ascendió a un
total de 25.167.775 euros, según
los datos publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).El
valor de los efectos de comercio en
la cartera de impagados relativa a
los bancos y cajas ascendió a 19,5
millones de euros.

EFECTOS DE LA CRISIS EN EL COMERCIO

■ EN BREVE

Los impagos acienden
a más de 25 millones

■ Castilla y León registró durante
el pasado mes de marzo un total
de 354 nuevas sociedades mer-
cantiles,353 limitadas y una anó-
nima, lo que supone un 9,3 por
ciento más que en marzo de 2009
con un capital suscrito por valor
de 9,07 millones de euros.Valla-
dolid fue la provincia en la que se
crearon más sociedades.

CON UN CAPITAL DE 9,07 MILLONES

354 nuevas sociedades
mercantiles en CyL

■ La cota de nieve se situará entre
los 900 y los 1.200 metros en el
cuadrante noroeste, Cantábrico,
Alto Ebro, Pirineo occidental y
norte del sistema Ibérico. En el
resto de las zonas de la mitad nor-
te,la cota de nieve estará entre los
1.400 y los 1.800 metros al prin-
cipio del día e irá bajando hasta
los 1.000 y 1.300 metros.

PRIMAVERA FRÍA Y LLUVIOSA

Burgos, Segovia y Soria
en alerta por nieve 

Las plataformas  contrarias al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de resi-
duos nucleares se concentraron ante la sede del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para pedir al ministro que reconsidere el actual proceso de
búsqueda de candidatos a albergar el ATC con el fin de reorientarlo en el senti-
do de lograr un verdadero y amplio consenso social, con las organizaciones de
defensa ambiental y territorial, sobre la gestión de residuos radiactivos.

FINALIZAN LA PEREGRINACIÓN INICIADA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Los anti ATC frente al Ministerio de Industria

J.J.T.L.
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, auto-
rizó el pasado martes día 11 esta
transferencia, que incrementa los
6,5 millones de euros que la Jun-
ta  aportó a los ganaderos de la
Comunidad el año pasado.

Consciente de la situación de
crisis que atraviesa el sector, des-
de la Consejería de Agricultura se
han autorizado de manera inme-
diata estos pagos, lo que supone
que esta misma semana se ingre-
sarán en las cuentas de 2.296

ganaderos de Castilla y León.
Para agilizar la transferencia de

la ayuda, los beneficiarios no ten-
drán que presentar ninguna soli-
citud sino que recibirán una
comunicación informándoles del
origen y motivo del pago e indi-
cándoles el número de cuenta
donde se va a efectuar el ingreso.
Esta información, que agilizará
los trámites,se ha obtenido de los
datos disponibles en la Adminis-
tración Autonómica para la ges-
tión de otras ayudas directas de la
Política Agrícola Común.

Los ganaderos de leche reciben
1.694.871 de euros en ayudas
Los 2.296 ganaderos beneficiados recibirán el pago en los próximos días

Clemente durante el Consejo Consultivo.

■ La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Directivos de Comunica-
ción (Dircom), formada en Espa-
ña a más de 600 profesionales de
la comunicación empresarial e
institucional, celebró el pasado
miércoles día 12 en la Cámara de
Valladolid su primera reunión
fuera de Madrid en sus más de 17
años de historia.

EN LA CÁMARA DE VALLADOLID

Reunión de la Junta
Directiva de Dircom

■ Las empresas de Castilla y León
lo tendrán más fácil para acceder
al crédito gracias al cambio nor-
mativo publicado el pasado
lunes día 10 en el BOCYL, y a la
firma de un convenio entre la
Consejería de Hacienda y 16
entidades financieras. Cecale y
Cámara de Contratistas promocio-
narán la ventajas del convenio.

CONVENIO CON 16 ENTIDADES

Facilitan el acceso a
créditos empresariales
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A SANTIAGO POR EL CAMINO DE MADRID

De entre la cantidad de caminos a Santiago
de Compostela este itinerario que parte de
Madrid es seguramente uno de los últimos

en incorporarse a la amplia red de rutas jacobeas. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Madrid comenzó a trabajar en el proyecto a finales
de la década de los años noventa y, pasado el Año
Santo de 1999, publicaron una primera guía prácti-
ca en la que aparecía de manera clara el itinerario y
los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, intervino en el
acto de presentación del Manual
de la Nueva Gramática de la Len-
gua Española, donde destacó
que el castellano constituye uno
de los rasgos más específicos de
la Comunidad y recordó que el
propio Estatuto de Autonomía
de Castilla y León lo consagra
como una de sus señas de iden-
tidad más importantes.

En su intervención, Juan
Vicente Herrera también resaltó
“la capacidad de esta lengua
para comunicar y unir gentes”,
algo que no sería posible sin la
sólida base de la educación.
"Castilla y León así lo ha enten-
dido, y viene realizando un gran
esfuerzo para lograr el éxito
escolar en el uso de nuestra len-
gua, algo que nuestros estudian-
tes demuestran y los informes
internacionales más importan-
tes reconocen", resaltó el presi-
dente de la Junta.

Juan Vicente Herrera destacó

también el gran esfuerzo de per-
feccionamiento y divulgación
que supone la publicación del
Manual de la Nueva Gramática
de la Lengua Española y ha seña-
lado que “presentarlo en Sala-
manca tiene un especial signifi-
cado, por cuanto en Castilla y
León, cuna de la lengua castella-

na, Salamanca siempre ejerció
como hermana mayor en el cui-
dado de su pureza, en el impul-
so a su crecimiento como len-
gua española y universal, y en la
belleza de la creación literaria.
Desde Antonio de Nebrija a
Torrente Ballester, los ejemplos
son incontables”.

Herrera destacó la capacidad
“para comunicar y unir gentes”
Presentación de la Nueva Gramática de la Lengua Española en Salamanca

CULTURA EL CASTELLANO COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los asistentes durante la presentación.

El Estado ha invertido 368 millones, un 74% menos

La obra pública cae un
72% respecto a 2009

Mateos niega futuras fusiones
de universidades de la Región

INFRAESTRUCTURAS DEDICADOS 577 MILLONES EN CYL

EDUCACIÓN DEBERÁN ACORDAR TITULACIONES CONJUNTAS

J.J.T.L.
La obra oficial licitada por las Admi-
nistraciones en Castilla y León
durante los meses de enero a abril,
y cuyas aperturas de ofertas se han
efectuado hasta el 30 de abril de
2010, asciende a un total de 577
millones de euros, lo que supone
un descenso del 72 % sobre el mis-
mo periodo del año anterior.

Según informó la Cámara de
Contratistas,del total acumulado a

abril de este año 2010, el 64 por
ciento corresponde a la Adminis-
tración General del Estado,con 368
millones de euros, lo que supone
un descenso del 74% respecto al
mismo periodo del año 2009.

La licitación acumulada por la
Junta hasta abril asciende a 64
millones de euros, un 11% del
total acumulado.

J.J.T.L.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,negó que haya abierto
la posibilidad a las fusiones entre
las universidades de la Comunidad,
si bien abogó porque las institucio-
nes académicas busquen acuerdos
para desarrollar nuevas titulaciones
de manera conjunta.

Mateos compareció en rueda de
prensa en las Cortes regionales des-

pués de participar en la reunión
entre el presidente de la Junta y el
rector de la Universidad de Sala-
manca, Daniel Hernández Ruipé-
rez.Tanto Mateos como el rector de
la USAL coincidieron en que las ins-
tituciones deben buscar la “conver-
gencia y colaboración”y negaron
que se hablara de “fusión”.
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P. G.
Ya es casi un hecho. El juez del
Tribunal Supremo Luciano Vare-
la ha ordenado abrir el juicio
oral contra el juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón
por declararse capacitado para
investigar los crímenes del fran-
quismo. Ahora, el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial celebra

PELIGRA SU TRASLADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA

El Consejo General del
Poder Judicial celebra 
un pleno extraordinario
para votar su suspensión

este viernes, con una rapidez
poco común, un pleno extraor-
dinario urgente para suspender
en sus funciones al magistrado.
La apertura del juicio oral im-
plica legalmente su inmediata
suspensión en el cargo, frenan-
do de esta manera la intención
del juez de trasladarse a la Cor-
te Penal Internacional de La Ha-
ya, que lleva gestando toda esta
semana. El simple hecho de que
se abra el juicio oral obliga por
ley al Poder Judicial a suspen-
derle temporalmente. Pese a
que el tema está sujeto a vota-
ción en el pleno, un voto en

Garzón puede ser suspendido como juez

El juez Baltasar Garzón, a su llegada a la Audiencia Nacional EFE-TV

contra también podría ser acu-
sado de prevaricación, lo que
deja pocos mecanismos para
que Garzón se libre de ser apar-
tado de sus funciones.

ADIÓS AL TPI
La rapidez de esta decisión lle-
ga justo cuando el juez había
pedido ser trasladado siete me-
ses al Tribunal Penal Internacio-
nal, el TPI, para evitar la suspen-
sión. El CGPJ estaba pendiente
de dar su visto bueno, algo que
Asuntos Exteriores ya otorgó el
jueves. Desde el Ministerio cali-
fican “de interés” la presencia
de Garzón en el TPI. Sin embar-
go, la inmediata suspensión que
se espera que derive de este
viernes pone en serio peligro
ese traslado.
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DATOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA DEL CIS

Dos de cada tres españoles cree
que la situación política es mala
N. P.
La tercera preocupación de los
españoles, según la última en-
cuesta de opinión del CIS, es la
clase política.El paro y la crisis si-
guen encabezando nuestras in-
quietudes. Una desconfianza ha-
cia los dirigentes que el sondeo
recoge además en la escasa valo-

ración hacia los líderes por parte
de los ciudadanos que no aprue-
ban a ninguno de ellos, otorgan-
do un 3,71 a José Luis Rodríguez
Zapatero y un 3,09 a Mariano Ra-
joy. Igualmente dos de cada tres
españoles considera que la situa-
ción política del país es mala o
muy mala.

P. G.
El asunto de los trajes de
Camps ha vuelto a los titulares.
Esta semana, el Tribunal Supre-
mo ha reabierto la causa contra
el presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps,
por un presunto delito de co-
hecho pasivo, en relación con

SEGUIRÁN INVESTIGANDO LA RELACIÓN DEL PRESIDENTE VALENCIANO CON ‘GÜRTEL’

Le imputan un delito de cohecho pasivo por recibir trajes de la trama corrupta

los presuntos trajes que recibió
como regalo de Orange Market,
empresa investigada en el ‘caso
Gürtel’, la trama corrupta enca-
bezada por Francisco Correa.
De esta manera, el TS desacre-
dita el sobreseimiento que or-
denó el verano pasado el Tribu-
nal Superior de Justicia de la

Comunitat Valenciana (TSJCV).
Por su parte, el presidente re-
gional asegura que es “absolu-
tamente inocente” y que no
cree que se acabe llegando a
juicio, en un proceso que es
“de risa”. “Nada tengo que es-
conder porque aquí nadie se ha
enriquecido”, afirma.

El Supremo reabre la causa Camps

EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán 
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO junto a Zapatero EFE

A. V. / E. P.
El “tijeretazo” presentado esta
semana por el presidente del
Gobierno, y que afecta a varios
ámbitos del estado social del
bienestar, como la Ley de De-
pendencia o el Cheque- bebé,
ha levantado en armas a los sin-
dicatos y a formaciones como
Izquierda Unida. UGT ha con-
vocado a todos los funciona-
rios a una huelga el próximo 2
de junio en protesta por la re-
ducción del 5% en el sueldo de
los trabajadores públicos en
2010 y su congelación para
2011. El sindicato califica de
“agresión sin precedentes” esta
medida ya que supone “el in-
cumplimiento de una acuer-
do”, el de la subida salarial del
0,3% para este año, que según

sus responsables, “ya contem-
plaba un escenario de crisis”.A
la jornada de huelga, a la que
espera se sumen el resto de los
sindicatos, están llamados pro-
fesores, policías, sanitarios o
funcionarios de la administra-
ción pública. Por su parte, CC
OO ya ha anunciado otras mo-
vilizaciones de ámbito nacional
que comenzarán el próximo
jueves 20 de mayo con concen-
traciones en todas las capitales
de provincia ante las delegacio-
nes del Gobierno.

Tras la reunión  mantenida
entre Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CCOO y
su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, con el presidente del
Gobierno, ambos representan-
tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-
vas. “Es demoledor para el cre-
cimiento y el empleo retirar de
la circulación los recursos que
derivan de este ajuste en sala-
rios de funcionarios y pensio-

nes”, señaló Toxo, mientras
Méndez recalcaba que “España
no puede intentar recuperar el
3% de déficit en apenas 3 años,
cuando EEUU se ha marcado
sus ajustes en diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
suelo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del Cheque-
bebé que ofrecía 2.500 euros 

CONGELACIÓN de las pen-
siones salvo las mínimas 

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal 

REVISIÓN del precio de 
los medicamentos

RECORTES

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Sergio Asenjo apadrina la XXXI
Marcha Benéfica de Aspanis 

B.V
El pasado 26 de abril se abría el
plazo de inscripción para partici-
par en la XXXI Marcha de Aspa-
nis, que se celebrará el próximo
sábado 15 de mayo. Una edición
muy especial ya que contará co-
mo padrino con el portero palen-
tino del Atlético de Madrid Sergio
Asenjo, quien animó a familias y
amigos a colaborar en esta inicia-
tiva solidaria.

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

Asenjo fue intervenido este
pasado martes en la Clínica Cen-
tro de Madrid de la rotura del

ligamento cruzado anterior de
la rodilla derecha que se produ-
jo en el partido liguero ante el
Sporting de Gijón.

El recorrido de 16 kilómetros
será mixto y podrá realizarse tan-
to a pie como en bicicleta, par-
tiendo desde la Dársena del Ca-
nal de Castilla y finalizando en el
Parque del Salón Isabel II.

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

Por otro lado, cabe señalar
que en la Marcha colaborarán
150 voluntarios de Aspanis, ade-
más de la Policía Local, Bombe-
ros, Guardia Civil y Cruz Roja.

CITA SÁBADO 15 DE MAYO

El portero palentino del Atlético de Madrid fue intervenido el
martes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla

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

B.V
El próximo domingo 16 de ma-
yo, a partir de las diez de la ma-
ñana, arrancará la XXVI Media
Maratón del Cerrato, en la pro-
vincia de Palencia, con salida en
la Ermita de Nuestra Señora de
Garón, en el municipio de Anti-
güedad, y meta en la Plaza Espa-
ña de la localidad de Baltanás.
Una prueba homologada para la
Real Federación Española de
Atletismo.En el plazó de inscrip-
ción,que finalizó el día12,se han
inscrito más de 600 corredores.

La recogida de dorsales para
está prueba en la que se recorre-
rán 21,097 km de terreno mixto

de tierra y asfalto, será el día 15
en el Ayuntamiento de Baltanás
entre las 17 y las 20 horas, o el
mismo día de la prueba, en el lu-
gar de salida desde las 08.30 has-
ta las 09.30 horas.

El atleta cántabro, José Fuen-

tes Pila, fue quien se adjudicó la
pasada edición circulando en so-
litario desde el primer kilómetro
y cruzando la línea de llegada
con un tiempo de una hora, 11
minutos y ocho segundos. María
Ruiz fue la mejor fémina.

Más de 600 corredores participarán el 16 de
mayo en la XXVI Media Maratón del Cerrato 

La Fundación Provincial de Deportes ha convocado 400 plazas para sus
campamentos de verano que según su presidenta, Mª José Ortega, “son la
estrella de las actividades de verano de la Fundación, por la gran acepta-
ción y el interés que despiertan todos los años”. Las cuotas de participa-
ción se mantienen y oscilan entre los 120 euros para el multiaventura y los
320 y 350 euros para el de montaña y el deportivo, respectivamente. Lloret
de Mar o Sierra del Brezo de Velilla, son dos de los destinos.

SUBVENCIONES

400 plazas para los campamentos de verano

La Final de la Copa del Rey de Rugby
se juega este domingo en Segovia 

RUGBY

Los ojos de los aficionados al
rugby de toda España se volve-
rán este domingo hacia el esta-
dio de La Albuera, en Segovia,
dónde se disputará la final de la
Copa del Rey,en una final hasta
ahora inédita que enfrentará a
los levantinos del equipo de La
Vila Joyosa -segundos en la liga-
y los castellano leoneses del
Quesos Entrepinares, que aca-
baron la liga cuartos. La organi-
zación espera que unas tres mil
personas pueblen las gradas.

EN BREVE

Tres medallas de oro y una de plata
para Ester Rodríguez en el Nacional

NATACIÓN

El Club de Natación Palencia puede presumir de una de sus estre-
llas,pues en el Campeonato de España de Natación,celebrado en
Zaragoza, Ester Rodríguez Morante participó en cuatro pruebas,
logrando medallas de oro en los 100 metros braza, 200 metros
braza,200 metros estilos y plata en 100 metros espalda.La compe-
tición,organizada por las Federaciones Españolas de Deportes de
Discapacitados y el Comité Para-
límpico Español, tuvo lugar en el
Complejo Deportivo Parque del
Ebro de la capital aragonesa, en
una piscina de 50 metros, y en la
que participaron un total de 190
deportistas procedentes de todos
los rincones de España.
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BARCO
Marqués de la Ensenada. El barco,
con capacidad para 30 personas, se
encuentra amarrado en el embarcade-
ro de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde
parte el recorrido turístico hasta la ex-
clusa sexta (6,2 kms) del Canal de
Castilla. El horario de los viajes es de
10,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los
precios de 5 euros el billete normal, 3
el reducido y gratuito para los niños
menores de 7 años y profesores o
guías de los grupos. Más información
y reservas en el 664 201 415.

LA OLMEDA
Yacimiento arqueológico. La Dipu-
tación invita a visitar las renovadas ins-
talaciones de este yacimiento arqueo-
lógico ubicado en Pedrosa de la Vega,
considerado como uno de los más im-
portantes del mundo romano hispáni-
co, de martes a domingo en horario
de 10.30 a 18.30 horas. Los lunes per-
manece cerrada. Las visitas didácticas
para grupos de escolares se efectua-
rán los martes, miércoles y jueves, de
10.30 a 14 horas, previa petición de
hora. Reserva de visitas para grupos
(de más de 10 personas): los interesa-
dos en contar con la reserva de fecha
y hora para realizar la visita guiada,
pueden concertar la cita en el número
de teléfono 670 450 143 o por fax al
647 47 08 43. El coste de las entradas
oscila entre los 1,5 y los 5 euros.

VILLA ROMANA LA TEJADA
Quintanilla de la Cueza. Como com-
plemento al legado romano en la pro-
vincia, este yacimiento arqueológico
ofrece un recorrido guiado por las
estancias de lo que fuera una explota-
ción agrícola de carácter señorial. Sus
mosaicos, de gran calidad y belleza,
merecen una visita. Nuevos horarios:
hasta el 30 de septiembre, por las ma-
ñanas: de 10 a 14 h y tardes: de 17 a
20 h. Los lunes permanecerá cerrada.
Así como el periodo que va desde el 1
de noviembre al 28 de febrero.

MUSEO
Canal de Castilla. Situado en la loca-
lidad de Villaumbrales, a escasos 7
kms de la capital palentina, en un
punto central y estratégico de los tres
ramales, ofrece una amplia zona verde
exterior junto al Canal, donde se con-
servan los restos de los astilleros que
permitieron la construcción y repara-
ción de las 400 barcas que surcaron la
vía fluvial, a finales del siglo XIX. 

LUCAS ALCALDE
Talento artístico. La obra de este ar-
tista vasco se puede disfrutar en tres
escenarios de la capital palentina
hasta el próximo 31 de mayo gracias a
la Diputación de Palencia. Reconocido
escultor de monumentos civiles, mu-
estra así en Palencia su talento artísti-
co. Dadas las grandes dimensiones de
sus esculturas, se ha optado por varios
espacios para la exposición de su
obra: la plaza de Abilio Calderón, el
vestíbulo del Palacio Provincial y el
Centro Cultural ubicado en la Plaza
Abilio Calderón.Horario: de lunes a
sábado en horario de 11.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 21.00 horas; y festivos,
de 11.00 a 14.00 horas.

PLATA RUIZ
El tiempo detenido. Sólo los artistas
pueden parar el tiempo y detener un
día cualquiera, un instante o una luz.

Plata Ruiz, seudónimo de Alberto
González Ruiz, lo consigue cuando
pinta. Su pintura hiperrealista, alterna
con el grabado, la serigrafía, el dibujo,
la cartelería o la ilustración. Su obra
invita al espectador a detenerse para
ver lo que hay detrás de ese universo
aparentemente real. Una muestra de
su trabajo puede visitarse hasta el pró-
ximo 23 de mayo en la sala de exposi-
ciones de Caja España en horario de
19 a 21 horas los laborables, y festivos
de 12 a 14 horas.

ÁNGEL CUESTA CALVO
Retratos del adiós. La sala de expo-
siciones de Caja España acogerá hasta
el próximo 23 de mayo una muestra
en recuerdo a Miguel Ángel Cuesta.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30
horas y festivos de 12 a 14 horas.

PECES
El Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos acoge la exposición ‘Quien
quiera peces... Una historia de la vida
de los peces de agua dulce’ que anali-
za varios aspectos relacionados con la
vida, la conservación y la problemática
actual de los peces de río. 

MÚSICA
La Fundación Díaz Caneja acoge el
14 de mayo a las 20.15 h una sesión
del programa ‘Musicaprendo’. El con-
cierto didáctico estará protagonizado
por el grupo Baxtaló Drom y su traba-
jo ‘D´Jangologías’. Formado por Laura
Toro (voz), Diego Araoz (guitarra solis-
ta), Jesús Parra (guitarra rítmica) y Ge-
rardo Ramos (contrabajo). Es una de
las formaciones más destacadas del
Jazz Manouche de España. El sonido
de este grupo es una fusión de las tra-
dicionales músicas gitanas centroeuro-
peas, el bal-mussette francés y el jazz
propio de los años 30, el swing.

OCIO

Agenda

sudoku

Antonio de la Peña, llamado el pintor de la ría y de la trilla, expone una
muestra de su especial obra en la sala de exposiciones de Caja Duero,
ubicada en el Paseo Zorrilla de Valladolid. En su obra, su tierra castella-
na toma vida, cuando en sus firmes manos, los pinceles captan sus
colores ocres. La exposición se puede visitar hasta el próximo 10 de
junio de lunes a sábado de 19.30 a 21.30 h y festivos de 12 a 14 horas.

GRUPO MURIEL Y CAJA DUERO

Antonio de la Peña en Valladolid

EXPOSICIONES

CONCIERTO



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo casa chalet, 2 plan-
tas, rebajado, 3 habitaciones y sa-
lón amplios. Buenas vistas con te-
rreno de 350 m2. Tel: 609900217

SANTANDER VENDO PISO a
estrenar. Puerto chico, calidad, sin
barreras, soleado, 2 dormitorios, 2
baños, salón , terraza, garaje, tras-
tero. 339.500 eur, iva incluido. Telf.:
628839492

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

VENDO CASA con piscina y pa-
tio con jardín. Dos plantas en Villa-
turde cerca de Carrión. Telf.:
979727897/617063152

VENDO PISO Autovía del Sardi-
nero, 3 habitaciones, 2 baños, ven-
tanas pvc, calefacción. 141.000 eur,
amueblado. Fácil aparcamiento.
Bien comunicado. Cerca del Sardi-
nero. Telf.: 669683096

VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivien-

da unifamiliar en venta, 156 m2,2
plazas de garaje, sotano de 180
m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to, levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina. Económico.
Tel: 653904760

BENIDORM apartamento nuevo
en alquiler, a 200 m de las dos pla-
yas, todo eléctrico, equipado, ai-
re acondicionado, por quincenas o
meses. Tel: 679168690

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

COSTA BRAVANorte Colera. Par-
ticular. Alquilo cómo apartamento
verano, quincenas o semanas. Equi-
pado. Tv, lavadora, frigorífico, mi-
croondas. 150 m. playa.
Telf.:914054614/606179327

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses, garaje opcio-
nal. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289

NOJACantabria), apartamento en

alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jar-
dín, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 616512627/944386891

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

SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento priva-
do. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/942345832

SANTAPOLA Alicante), bunga-
low en alquiler, vistas al mar, cer-

ca de la playa, totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y  parking. Pre-
cio a convenir, por semanas, quin-
cenas o meses. De mayo a sep-
tiembre. Tel: 646900566/966693803

SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 800 a 1300 eur). Tel:
609280256

SE ALQUILA piso nuevo, total-
mente amueblado. Entero o por ha-
bitaciones. Zona Cardenal Cisne-
ros. Telf.: 609860841

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTRADA Palencia) Pla-
za de garaje en alquiler, económi-
ca. Precio 36 eur. Tel: 979720657

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO FINCA con árboles fru-

tales 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 exter-
na para cuidado de niños y limpie-
za de casas por horas. Tel: 608688688

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VENDO VESTIDO de novia. 250
euros, perfecto estado. Talla 42, re-
galo velo y diadema. Telf.: 606159210

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

DESEO que me regalen macho
adulto de pastor alemán para fin-
ca de campo. Tel. 651083699

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

FUENTES DE VALDEPERO Pa-

lencia), vendo colmenas. Tel:
979724490

OCASIÓNSe vende asador de po-
llos a gas. De 7 espuelas, 6 meses
de uso. Precio a convenir. Telf.:
947101465

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO MUÑECAS nacis an-
tiguas y modernas. Pago bien y al
contado. Antonio. Telf.: 947270856

JUGUETES VIEJOScompro. Ten-
te, madelman, heiperman, exin cas-
tillos, scalextric, playmovil, álbu-
mes cromos. Pago bien y al conta-
do. Antonio. Telf.: 947270856

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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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*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 PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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BANDERAS Y ALMODÓVAR, ATADOS
Ambos se reencontrarán 21 años después
de ‘Átame’. El actor volverá a trabajar a las
órdenes del cineasta manchego, según ha
confirmado en el diario ruso ‘Kommersant’.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Un ‘Gladiator’ medieval e introspectivo

M.B.
Robin Hood, el arquero más
conocido del mundo, encabe-
za una de las historias arque-
típicas más simbólicas de la
literatura inglesa. Icono de li-
bertad para un pueblo opri-
mido por la corona en el me-
dievo británico, su figura, de
imposible concreción históri-
ca, ha inspirado más de 30
largometrajes y series de tele-
visión.

Ahora, Ridley Scott dirige
una nueva versión fílmica, es-
crita por Brian Helgeland y
con Brian Grazer de produc-
tor, un trío con vínculos co-
nocidos en el séptimo arte.
Scott transforma a Robin Ho-
od en su particular ‘Gladia-
tor’, mítica película del direc-
tor y asociada a ésta por la
violenta brutalidad de diver-
sas escenas, propias de aque-

lla época, así como debido a
la emoción humana propia
de esta trama, un conjunto ci-
nematográfico dotado de mu-
cha acción, un humor cons-
tante y amor.

ACCIÓN, HUMOR Y AMOR
La muerte del rey Ricardo Co-
razón de León supone el re-
greso de Robin Longstride,
un sensacional Russell Cro-
we, a la Inglaterra siglo XIII,
debilitada por las guerras y la
opresión de la corona. Una
entrega muy especial propi-

cia la aparición del amor y un
viaje interior a sus orígenes
personales, tan cruciales co-
mo la épica lucha de clases
durante la obra. Pese al inevi-
table tratamiento ‘hollywoo-
diense’ presente en algunos
instantes del filme, Scott ha
creado un Robin Hood entra-
ñable durante más de dos ho-
ras, tan intensas que no le
quitas un ojo de encima.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

ROSA Y NEGRO

En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a me-
nos, recibe una misión diplomática del rey Enrique
III: confeccionarle un traje de ceremonia de iniguala-
ble belleza para la boda concertada de uno de sus
sobrinos con la hija de un Grande de España. Así es
como Saint Loup se pone en camino, rumbo a esa Es-
paña católica integrista que persigue sin tregua a
protestantes, moros, judíos y homosexuales. Pero lo
que ignora es que le acompaña un protestante, su
fiel secretario, dispuesto a llevar escondida entre sus
ropajes una bomba con la que vengar a sus correli-
gionarios de la matanza de San Bartolomé. Y con
ellos, su “negro”, que se tendrá que disfrazar de ru-
bio, su perfumista, su “nariz”, un judío marrano y su
peluquero, una loca perdida. Todas esas personas llegan a casa del padre de la no-
via, un loco malvado que resulta ser nada menos que el Gran Inquisidor de Sevilla.

Leonard vuelve al piso
familiar. Allí, dos muje-
res se cruzan en su vi-
da: su vecina Michelle
y la hija de un empre-
sario que sus padres
ven con buenos ojos.
Filme de James Gray.

TWO LOVERS SON Y  MOON

El director Manuel
Huerga (Salvador) ela-
boró este documental
con metraje que el as-
tronauta de origen es-
pañol Michael E. Ló-
pez-Alegría grabó en
el espacio.

CANINO

Festivales como los de
Sitges y Cannes pre-
miaron el año pasado
esta historia surreal is-
ta de origen griego en
la que unos padres aís-
lan a sus hijos del mun-
do exterior.

REYKJAVIK-ROTTERDAM

Un guardia de seguri-
dad, despedido por
contrabando de alco-
hol, acepta participar
en un golpe. Thriller is-
landés con Baltasar
Kormákur (director de
101 Réikiavik).

Una propuesta hueca Buen ejercicio de venganza
CIUDADANO EJEMPLARPLAN B

ROBIN HOOD PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.

Director: Ridley Scott Intérpretes:
Russell Crowe, Cate Blanchett, William
Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar
Isaac Género: Acción, drama País:
Estados Unidos Duración: 140 min

Director: F. Gray Gray Intérpretes: Gerard Butler,
Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb,
Regina Hall País: USA Duración: 108 min
J.C.
Intriga y acción se juntan en una cinta in-
teresante con dos asesinatos,un juicio sor-
prendente y las ansias de venganza como
elementos temáticos principales.Para ello,
Gray utiliza a dos grandes actores que
cumplen a la perfección su papel. Foxx y
Butler brillan en una película potente, co-
herente.

Director: Alan Poul. Intérpretes: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Anthony
Anderson. País: USA Duración: 106 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Con todo el respeto del mundo, numerosas películas de sobre-
mesa y grabadas con cuatro duros consiguen más entreteni-
miento y diversión que esta obra audiovisual, un filme cuya co-
micidad se esconde en algún espacio secreto y marcada por
un romanticismo hueco. Aquí, Jennifer López aburre con sus
teorías maternas y el psicoanálisis personal que tanto le gusta.
Esta popular mujer habla de una nueva etapa artística en su vi-
da. Si ‘Plan B’ es el comienzo, casi mejor no saber dónde se en-
cuentra el final.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: La sombra de la duda.
17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Un
Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: Cliente muerto no paga.
00.30 Palabras de medianoche. 

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Un horizonte lejano. 17.50
Rex. 19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30
Castilla y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Cine: La chica del Ganster.
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.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La leyenda del viento del
norte. 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. 17.15 Cine.
18.25 La zona que mola. 19.45 Hoy en Esce-
na Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Documen-
tal. 22.30 Micrófonos de Oro.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Rugby: Final de la
Copa del Rey de Rugby. 14.00 Baloncesto
Liga ACB. 16.00 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.30 Escápate.
17.00 Cine. 18.30 La zona que mola. 19.15
AZ Motor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame,
programa de zapping. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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El Zurbarán abre de nuevo sus puertas con
novedades en el reparto habitual de la serie,
al que se incorporan las actrices Olivia Molina
y Cristina Alcázar, como las nuevas profesoras
de Literatura y Filosofía, respectivamente, y los
actores Nasser Saleh, Lucía Ramos y Alex
Batllori, que llegarán como nuevos alumnos.
Lo único que tienen en común es que todos
tienen algo que esconder. Olivia Molina es
Verónica, la nueva profesora de Literatura. Es
un alma libre, desinhibida y demasiado
moderna para la mayoría, Verónica revolucio-
nará el claustro. Para ella las barreras sólo
existen cuando uno se las quiere poner.

Física o química
Jueves a las 22.30 horas en Cuatro

El escritor Richard Castle y la detective Kate
Beckett regresan un jueves más a Cuatro con
dos casos muy complicados de resolver. La
peculiar pareja del Departamento de Policía de
New York investiga quién en la víctima que
aparece en una casa que no es la suya y quién
asesinó a una importante figura del baseball.
Los protagonistas de Castle investigan el extra-
ño asesinato de un hombre cuyo cadáver ha
aparecido en casa de una familia recién llegada
de vacaciones. Mientras, Castle, gracias al éxito
de sus novelas, es elegido como uno de los 10
solteros de oro de Nueva York. ¿Despertará
algún sentimiento en Beckett?.

Castle
Martes a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 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 des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos. 

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 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día. 

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. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos 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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción di-
recta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

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. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.50 Por determinar. 00.20 Concierto.

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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 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: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 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:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apale-
amiento”. 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. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 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 traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonterí-
as las justas. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
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. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

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. 11.15 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 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡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, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 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 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 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. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 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 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

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.

|23
FÓRMULA 1: GRAN PREMIO MÓNACO

Domingo a las 14.00 horas en La Sexta
La calificación del GP Mónaco se pro-
nostica como caótica. Venticuatro
coches en el difícil y estrecho trazado
monegasco, volverán a dar un espec-
táculo único en el mundo del motor.
La emoción está asegurada.

FÚTBOL: ATLÉTICO MADRID - SEVILLA 

Miércoles a las 21.30 horas en Tve 1
Después de más de dos meses de
espera, la final de la Copa del Rey
que deben jugar el Atlético de
Madrid y el Sevilla ya tiene fecha y
lugar de celebración, el miércoles 19
de mayo en el Camp Nou.
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Palencia inicia el regreso al fútbol
profesional ante el Real Jaén SAD
El equipo de Pepe Calvo juega en el Estadio de la Victoria el sábado 15 
a las 21.00 h. y la vuelta en la Nueva Balastera, domingo 23, 18.00 h.
José-Luis López
El Club de Fútbol Palencia quiere
volver a la élite del fútbol español
y lo puede hacer en la temporada
en la que quizá menos se estaba
pensando. La campaña que ha
hecho la entidad que preside
Alberto Villegas ha sido excep-
cional, de quitarse el sombrero
con 900.000 euros de presupues-
to y dejando atrás a equipos
como el Alavés.

Mérito tiene por lo tanto el tra-
bajo hecho por Pepe Calvo,
Marco,Hugo,Fernando...y el
siempre experto Juanjo.

Quedando tercero en el Cam-
peonato le ha tocado en este pri-
mer envite,que será
el primero, al
Real Jaén y
empezando la

eliminatoria en el Estadio de La
Victoria (sábado 15,21.00 h.).

El equipo jienense es un club
que ya conoce la Segunda Divi-
sión A y su afición desea volver al
mejor fútbol.Un ‘viejo’conocido
del fútbol de la Segunda B empe-
zó la temporada,como es Carlos
Terrazas.El míster vizcaíno dejó

el club por discrepancias con par-
te de la junta directiva.En el equi-
po destacan Aritz Solabarrie-
ta,que estuvo en el primer equi-
po del Athletic de Bilbao.
Aritz fue compañero de
Andrés Iniesta, Fernando
Torres o Jarque en el Campeo-
nato de Europa sub 19 que la
Selección Española ganó  en
Noruega ‘02.También destaca
Alex García, extremo cántabro
que lo fichó Caparrós para el
Athletic que pasó por el Levan-
te y acabó en el Jaén. Íñigo
Ros,que jugó algún partido con
el primer equipo de la Real
Sociedad.Fernando Esparza,
que pasó por el Burgos,Puer-
tollano, Lleida y Orihuela;

Andoitz Galdós,que tam-
bién pasó por la

escuela de Lezama;
y Mena,que ha juga-
do en el Xerez,Ala-
vés, Cartagena o
Almería. Buen
equipo, fino y con
una afición con
ganas de volver a Segunda A.

Por su parte,el Palencia tiene
en su haber el un buen trabajo
hecho por el equipo esta campa-
ña destacando todo el conjunto.
Hay ansias por recordar los años
80 en Segunda División y es en
estas fechas cuando los enfrenta-
mientos de cruces por ascenso o
descenso los clubes rememoran
los tiempos pasados.El Palencia
ha estado en Segunda A y ha esta-
do en play-off por el ascenso y
eso forma parte de

la historia

del balompié español. Además
ahora hay nuevo estadio y eso los
‘saboreará el cuadro andaluz.

Quien gane esta eliminatoria
se clasificará para la siguiente tam-
bién a doble partido,así hasta tres
enfrentamientos.

El partido de vuelta se jugará
en la Nueva Balastera,domin-
go 23,18.00 h.Precios para socios
en Tribuna,13 euros;Preferencia
10 y Fondo Norte 8.No socios:Tri-
buna 26,Preferencia 20 y Fondo
Norte 16.En la taquilla el día del
partido:30,25 y 20 euros,respec-

tivamente. A Segunda División.

FÚTBOL LA CIUDAD SE VUELCA CON EL EQUIPO EN LA FASE DE ASCENSO A SEGUNDA A

En el Jaén destaca el
campeón de Europa
sub 19 Solabarrieta

que jugó con
Fernando Torres 

Andrés Iniesta o Reyes


