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CONVENIO
La Diputación Provincial pone a disposición de la
UVa una parcela de 839 metros cuadrados  Pág.7i

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

DEPORTES
Diego Cosgaya y Ester Rodríguez reciben ayuda
de la Fundación Provincial de Deportes Pág.13

LIMPIEZA
El Ayuntamiento y ‘Urbaser’ inician un programa de
eliminación de pintadas en parques y jardines Pág.4
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Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante

La Trébede
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Cámara de Comercio 
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Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
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Dueñas
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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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El primer toro clonado nace y el segundo muere

La Olmeda se
convierte en un
centro cultural hasta
el mes de diciembre       

VILLA ROMANA

Acogerá conciertos,
cenas temáticas, talleres,
recreaciones históricas 
y exposiciones          Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

El PP dice que el
Museo del Ferrocarril
no estará listo para
el 1 de agosto Pág. 8

Detenidos en 
Bayona el jefe
militar de ETA y su
lugarteniente Pág. 12

Blanco pone en
duda la viabilidad
de la LAV Palencia
Cantabria Pág. 8

El número de
solicitantes de la
PAC en el 2010 será
similar al de 2009 Pg. 6

Palencia Abierta
pide a la Junta 
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Cientos de empleados
públicos se concentran
contra los recortes del
Gobierno de Zapatero

MANIFESTACIÓN

Aseguran que el
Gobierno se desliza por
una pendiente que irá a
una huelga general  Pág. 3

Los Juzgados 
inician la mediación
externa para evitar
algunos procesos  Pág. 4

El último tramo de la Calle Mayor acogerá hasta el 23 de mayo la XXIII
edición de la Feria de Cerámica en la que participan 34 expositores. Otro
plato fuerte de Feria Chica serán los conciertos de Tamara y Los Planetas.
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PALENCIA

ANPE-Castilla y Le-
ón, el sindicato
profesional mayo-

ritario en el ámbito de
la enseñanza pública, ha
acordado convocar huel-
ga en el sector docente
para el próximo 8 de
junio como medida de
protesta y disconformi-
dad ante las medidas
impuestas por el Gobi-
erno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero de recor-
te salarial y congelación
de las pensiones.

El sindicato Comi-
siones Obreras ha
organizado en

Venta de Baños un semi-
nario de tres días con el
que pretende preparar y
formar a los delegados
sindicales más jóvenes y
en especial a aquellos
que han entrado a for-
mar parte de los diferen-
tes comités de empresa
de la región en el último
año.La cita, en la que
participarán unas 80
personas de todas las
provincias de Castilla y
León, se desarrollará en-
tre los días 26 y 28 de
mayo en La Briquetera.

Durante algo más
de un mes se po-
drá visitar en Pa-

lencia una exposición
de Picasso. La muestra
será expuesta al público
del 4 de octubre al 14
de noviembre en el
Centro Cultural Provin-
cial.En las próximas fe-
chas se firmará el conve-
nio de colaboración en-
tre el presidente de la
Fundación Bancaja y la
Diputación de Palencia.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento Comercial
Celina Vázquez Fernández

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

GENTE EN PALENCIA · del 21 al 27 de mayo de 2010

2|Opinión

unca el nacimiento de un animal había levanta-
do tanta expectación mediática. Got, el primer
toro bravo clonado del mundo,nacido el martes

en una explotación ganadera de la localidad palentina
de Melgar de Yuso tras nueve meses y medio de gesta-
ción vigilada, si lo hizo. Su madre, una vaca lechera de
raza frisona; su padre, el mejor semental de la ganade-
ría gaditana de Alfonso Guardiola. El cotizado ejemplar
falleció el pasado año dada su avanza edad. El proceso
de clonación ha sido llevado a cabo por un equipo de
la Fundación Valenciana de Investigación Veterinaria
capitaneado por el doctor Vicente Torrent.Además de
las dos vacas lecheras palentinas inseminadas con el
embrión del semental gaditano una tercera vaca brava

en Cádiz parirá a mediados de agosto el primer ejem-
plar apto para la lidia en corridas de toros.El investiga-
dor castellonense quiso dejar claro que el proyecto es-
tá destinado a la mejora de los toros de lidia de ganaderos
españoles,aunque eludió pronunciarse sobre su reper-
cusión en el mundo de la tauromaquia. De momento,
este capricho de la naturaleza abre la puerta a la posi-
bilidad de crear un banco de tejidos que evite la desa-
parición de animales de gran valor genético en vías de
extinción. La clonación, según el doctor, asegura una
réplica fidedigna de la lámina o el fenotipo,pero no así
de su genotipo o carga genética, que depende del en-
torno en que crezca el animal reproducido, un proce-
so que la ciencia define como epigenética.

Beatriz Vallejo · Directora 

Nace una pequeña estrella
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El tabaco es...
Perjudicial para la salud, tanto para el

fumador como para el que le rodea.

Puede producir infartos,tumores en dis-

tintas partes del cuerpo, complicacio-

nes durante el embarazo,enfermedades

respiratorias o disfunción sexual. Hasta

ahí todo esta claro.A primeros del 2011

se prohibirá su consumo en lugares

públicos. Esta cantinela la llevamos

escuchando desde hace mas de dos

años. Muchos bares y restaurantes deci-

dieron permitir fumar o no fumar en el

interior de su local, habilitando ciertas

zonas para ello, suponiendo una impor-

tante reforma en su establecimiento.En

unos meses ya no se podrá fumar…

¿Para que quieren los locales los extrac-

tores de humo y todas las especificacio-

nes que se les impuso hace no mas de

un año? Simplemente como elementos

decorativos o para recordarles que el

dinero que invirtieron lo podrían haber

tirado alegremente a la basura, quema-

do o usado para empapelar el local.

Si el tabaco es tan malo, tan perjudicial,

tan asesino… ¿no sería mucho mejor

prohibir su fabricación y venta? Pero

claro los 9.446,7 millones de euros

recaudados en 2009 por los impuestos

del tabaco no son tan malos ni tan per-

judiciales. El sin sentido de la España

moderna.

I.F

Cementerio YA
El cementerio nuclear YA! para que la

estación de esquí de San Glorio sea una

bendición a su lado, ¿no? El día que

sepamos lo que queremos será muy tar-

de. El día que sepamos lo que quería-

mos,ya no habrá vuelta atrás.El cemen-

terio nuclear sólo beneficia económica-

mente y a corto plazo a los grandes

capitales de la construcción y su ges-

tión. A los núcleos que los sufran los

desconfigurarán y expondrán a sus peli-

gros y rechazos. Serán los profesionales

menos prestigiosos aquellos que quie-

ran ir a trabajar próximos a un lugar

donde escondan radioactividad de alta

densidad, por ejemplo.Toda la tecnolo-

gía es muy segura en estos tiempos,has-

ta que explota una plataforma petrolífe-

ra, se produce un escape de radioactivi-

dad,o se accidenta un avión por uno de

tantos 'parches' del día a día. Cemente-

rio YA, pero para enterrar a todas las
centrales nucleares y otros proyec-
tos insostenibles.

RAÚL PÉREZ

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

Melómanos
Patti Smith, una leyenda viva que viene de gira
a España

Palencia al detalle
121 primaveras

De punta en blanco
Todos contra Pellegrini

A topa tolondro
El primero en conseguir los 14 con boina

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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

kiosko.net
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Diecinueve comercios han cerrado
sus puertas en lo que va de año

ECONOMÍA

Palencia Abierta pide a la Junta de Castilla y León que regule el
comercio asiático con el fin de que cumplan los mismos requisitos
B.Vallejo
El Centro Comercial Palencia
Abierta y la Asociación de Traba-
jadores Autónomos (ATA) piden
a la Junta de Castilla y León que
regule el comercio asiático.Ase-
guran que no están en contra de
los establecimientos asiáticos y
que lo único que solicitan es que
“cumplan los mismos requisitos
que se piden al resto de empre-
sarios palentinos”.

Al respecto, el presidente de
Palencia Abierta, Domiciano Cu-
riel, apuntó que “en otras ciuda-
des se ha observado que muy

pocos estaban dados de alta y los
que lo están son por pocas horas,
y todos conocemos que tienen
jornadas muy amplias”.En lo que
va de año, 19 comercios han ce-
rrado sus puertas en Palencia.

Por su parte, la presidenta de
trabajadores autónomos de Casti-
lla y León, Soraya Mayo, señaló
que “no es algo nuevo, cada vez
que hablamos con comerciantes
de otras localidades siempre sur-
ge este tema”.

Por otro lado, Curiel anunció
que en las próximas fechas man-
tendrá una reunión con el alcalde

de Palencia,Heliodoro Gallego, al
considerar que la Policía Munici-
pal es demasiado estricta con el
estacionamiento de vehículos in-
dustriales en el centro de la capi-
tal palentina.

El presidente del Centro Co-
mercial denunció además la “po-
ca seriedad”de la Administración
Regional con las subvenciones ya
que según señalan “aún no han
salido las bases de la convocato-
ria de ayudas para el presente
año. Lo único que sabemos es
que se va a reducir la cuantía”.

Consideran que “al igual que
se piden esfuerzos a los ciudada-
nos, la Junta también debería de
ponerse las pilas en estos temas”.

Todo ello, en una rueda de
prensa, en la que además se ofre-
cieron más datos. Como que en
Palencia hay en la actualidad
15.010 autónomos.“Una de las
provincias en las que las bajas de
autónomos 605, superan a las al-
tas 458”,aseguró Mayo.

Además, se dio a conocer que
los centros asociados venderán al
precio de 2 euros las papeletas
destinadas a conseguir los 35.000
euros destinados a ayudar a la
Fundación Hombres Nuevos.Imagen de la rueda de prensa ofrecida en la Cámara de Comercio.

Un centenar de empleados
públicos se concentran contra
los recortes de Zapatero
UGT dice que “el Gobierno se desliza por una
pendiente que conducirá a una huelga general”

Gente
Más de un centenar de trabaja-
dores públicos y sindicalistas
de UGT, CCOO y CSI-F se con-
centraron el jueves 20 de mayo
frente a la sede de la Delega-
ción del Gobierno en Palencia,
para exigir al Ejecutivo que pre-
side José Luis Rodríguez Zapa-
tero, que retire su plan de ajus-
te del déficit, que contempla
una rebaja del salario para este
colectivo del 5%, así como una
congelación de las pensiones,
entre otras medidas.

Bajo el lema No al Tijeretazo
de Nuestros derechos CSI-F, co-
mo primera fuerza del sector
de las Administraciones Públi-
cas, hizo un llamamiento a la
“unidad de los trabajadores y
de sus representantes” para
conseguir frenar “la desastrosa
política del Gobierno”ya que el
paquete de medidas hecho pú-
blico “es sólo el principio de los
recortes”.

Sindicatos y trabajadores
manifiestan que deberían deta-
llarse “cuanto antes” las medi-

das, porque han generado “mu-
cha incertidumbre” entre los
ciudadanos.

El secretario general de la
UGT, Javier Gómez Caloca, su-
brayó que “el Gobierno se esta
descilando por una pendiente
que va a conducir a una huelga
general”, a la vez que manifestó
que estas medidas soponen “un
paso atras terrible porque es la
primera vez que se plantea en
este país un recorte salarial.
Además de romper con un
acuerdo publicado en el BOE”.

Por otro lado, Gómez Caloca
quiso hacer un llamamiento a
los empleados públicos recor-
dándoles que “tienen que estar
orgullosos de ser empleados
públicos y deben de reivindicar
que no les bajen el salario por-
que si no dentro de unos meses
nos forzarán a estar pidiendo
por nuestro puesto de trabajo”.

En cifras, 38.106 familias,
entre funcionarios y pensionis-
tas, sufrirán en la provincia de
Palencia las consecuencias de
estas medidas económicas.

Imagen de la concentración frente a la Subdelegación del Gobierno.

Gente
El Ayuntamiento celebró el jue-
ves, al cierre de la edición de es-
te rotativo, su sesión plenaria
correspondiente al mes de ma-
yo. En el orden del día, como
puntos importantes, la liquida-
ción del presupuesto municipal
del año pasado y la aprobación

de los Planes de Drogodepen-
dencia y Minoría Étnica Gitana.
La liquidación del presupuesto
fue el punto principal del orden
del día de la sesión. Un cierre
que permitirá, contratar un cré-
dito bajo la garantía del rema-
nente para abonar tres pagos
que el Consistorio capitalino

debe afrontar en los próximos
días: la compra de dos terrenos
por valor de 3,8 millones para
ejecutar la sentencia del TSJCyL
sobre la venta ilegal en el Sector
8,el pago de la monetarización a
Urbanas Agrupadas y el desarro-
llo urbanístico donde se cons-
truirá el nuevo hospital.

El pleno liquida el presupuesto del 2009
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Caamaño clausurará el Congreso Nacional de la
Unión Progresista de Secretarios Judiciales

Un centenar de secretarios judiciales de toda España se reúnen en Palencia
hasta 21 de mayo en el XI Congreso Nacional de la Unión Progresista que
se desarrolla en el Centro Cultural Provincial. Se trata de una oportunidad
para escuchar los distintos puntos de vista sobre las reformas legales ten-
dentes a modernizar la justicia española. Un Congreso, que será clausurado
el viernes 21 de mayo por el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Momentos antes, Caamaño realizará una visita a la nueva sede de los Juz-
gados acompañado por el delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

Los juzgados inician la mediación
externa para evitar algunos procesos

B.V
El nuevo programa de mediación
penal intrajudicial se puso esta
semana en marcha en Palencia
tras la firma del convenio entre la
Administración de Justicia (repre-
sentada por la vocal del Consejo
General del Poder Judicial, Mar-
garita Uría) y el Ayuntamiento de
Palencia, en la figura del alcalde,
Heliodoro Gallego.Para el mismo
el Consistorio aportará la cifra de
6.000 euros anuales. Una canti-
dad, que estará destinada al pago

de los trabajadores de Promedia
(Asociación para la Mediación).

La mediación es una alternati-
va a la judicialización de los con-
flictos, un proceso en el que las
partes intentan alcanzar por si
mismas un acuerdo para resolver
su litigio. Si tras la intervención
de los mediadores, se consigue
un acuerdo entre las partes, éste
se plasmará en un documento
que será homologado por los Tri-
bunales.

“Nadie piensa en los casos

más graves como asesinatos o te-
rrorismo. Se entiende para casos
de faltas penales,delitos contra la
propiedad, el impago de cuotas
alimentarias o incluso de relacio-
nes laborales” , aseguró Uría a la
vez que comentó que “se trata de
involucrar a ambas partes para
un acercamiento de posturas”.

Además manifestó que su
puesta en marcha  “aligerará” el
número de casos pendientes en
los Juzgados.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, mani-
festó que “esta iniciativa se inscri-
be en el esfuerzo de las adminis-
traciones públicas en su apuesta
por la mediación”.

El proceso es totalmente gra-
tuito y se garantiza la confiden-
cialidad de la información que se
obtenga en el proceso de media-
ción. De momento, sólo se trata-
rán aspectos penales, aunque se
abre la puerta a que en un futuro
el servicio de mediación pueda
asumir otros para completar los
Juzgados.

Por último, todos los asisten-
tes subrayaron que se trata de
una fórmula “más humana” y en
la que la tramitación también es
“mucho más rápida”.

JUSTICIA

Margarita Uría, vocal del CGPJ, presentó el nuevo servicio con el
que ciertos litigios penales podrán resolverse sin llegar a juicio

El Consistorio aportará 6.000 euros para pagar a los mediadores.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia y
Urbaser -empresa concesionaria
del servicio municipal de limpie-
za y aseo urbano- han puesto en
marcha un ambicioso programa
de eliminación de pintadas en
parques, jardines y espacios ver-
des de la ciudad con el objetivo
de mantener estos recintos dedi-
cados al descanso,ocio y esparci-

miento de la ciudadanía en las
mejores condiciones.

El calendario detallado de Ur-
baser indica que la eliminación
de las pintadas (en una superfi-
cie de 40.000 metros cuadrados
aproximadamente) se prolonga-
rá durante los próximos meses
en el parque de los Jardinillos,
Huerta Guadián, la Carcavilla,
Parque de las Avenidas, Isla Dos

Aguas, Sotillo y jardines de Dere-
chos Humanos, Don Pelayo,Vir-
gen del Brezo, Eras del Bosque y
San Juanillo.

La empresa utilizará maquina-
ria especial como equipos de al-
ta presión con chorros de vapor
y se emplearán productos deca-
pantes no corrosivos y biodegra-
dables, que no contaminan el
medio ambiente.

El Ayuntamiento y ‘Urbaser’ inician un programa
de eliminación de pintadas en parques y jardines

Asaja pide a Raúl Ruiz que
defienda a los cerealistas
El fin es que se pueda llegar a corregir la
injusticia que supone la orden de módulos 

Gente
El presidente de Asaja Palencia
mantuvo una reunión con el sub-
delegado del Gobierno en Palen-
cia para pedir su intervención
con el fin de que se corrija “la in-
justicia”que supone para los cere-
alistas de la provincia la orden de
módulos para actividades agríco-
las.Alfonso Núñez,que asistió a la
reunión acompañado del vice-
presidente de Asaja,Mariano San-
tos,explicó al subdelegado,Raúl
Ruiz Cortés, que en el caso del
cereal la orden contempla una
reducción del módulo en varias
provincias de Castilla y Le-ón que
llega hasta 0,10,mientras en Pa-
lencia se ha quedado en 0,26,pro-
duciendo un agravio comparati-
vo para los agricultores de la pro-
vincia.

Dado que la reducción fiscal
se basa en la compensación de
pérdidas por adversidades climá-
ticas,pero sobre todo está orien-

tada a compensar a agricultores
y ganaderos por la pérdida de
rentabilidad a causa de los bajos
precios,la organización agraria
Asaja considera inadmisible que
un agricultor palentino tenga
que afrontar una fiscalidad de
más del doble que un agricultor
de Valladolid,por poner el ejem-
plo de la provincia vecina,cuan-
do el problema de los precios es
exactamente igual en ambas.

Por otro lado,Asaja comentó
al subdelegado del Gobierno el
problema que padecen los agri-
cultores de aquellos términos
por donde discurre el trazado del
AVE Palencia-León.Núñez,acom-
pañado del presidente de la Jun-
ta Agropecuaria Local de Cisne-
ros pidió al subdelegado una so-
lución a las dificultades que pa-
decen los agricultores para
acceder con sus tractores a las
parcelas, así como la imposibili-
dad de llevar a cabo las labores.
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Un total de 34 expositores participan
en la XXIII Feria de Cerámica palentina

B.Vallejo
El último tramo de la Calle Mayor
es hasta el próximo domingo 23
de mayo el escenario de la XXIII
edición de la Feria de Cerámica
en la que participan un total de
34 ceramistas, de los cuales siete
son palentinos, y el resto proce-
den de las diferentes provincias
de Castilla y León, aunque tam-
bién hay un invitado de fuera de
la región, en concreto, de Portu-
gal.Y es que este año, según ma-
nifestó Luciano Ceinos,se ha que-
rido dar “una especial preferen-
cia 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, habrá
demostraciones de la técnica de
Raku así como del trabajo realiza-
do con torno de pie.

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.

OTRAS ACTIVIDADES
La música de Tamara y de Los Pla-
netas, la magia en el Auditorio del
Parque de los Jardinillos,el depor-
te y la tradicional feria del libro
antiguo y de ocasión en el Paso
del Salón centrarán el resto de
actividades de la Feria Chica que
se celebrarán con un presupues-
to de 90.000 euros en la capital

durante este fin de semana. Un
programa calificado por el alcal-
de,Heliodoro Gallego,de “atracti-
vo, dinámico y participativo”con
el que se pretende hacer “más
grande y atractiva”la Feria Chica.

El que ya no estará presente
durante estos días será el Circo
de Teresa Rabal. Las únicas expli-
caciones que la empresa ha facili-
tado al Consistorio es que “debi-
do a problemas de última hora,
había decidido no trasladarse a
Palencia”.Desde el Ayuntamiento
se ha reprochado a la empresa la
actitud adoptada.

FERIA CHICA

La oferta gastronómica se centrará en el tradicional y rico pastel
de jijas y la música, en los conciertos de Tamara y Los Planetas

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, durante la inauguración.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el presidente de la
Asociación de Libreros de Viejo
de Castilla y León (Alvacal), Feli-
pe Martínez, inauguraron el pa-
sado viernes 14 de mayo la Feria
del Libro Antiguo y de Ocasión
de Palencia, en la que participan
seis librerías de Castilla y León y
otras dos de Madrid y La Rioja.

Tras hacer un recorrido por

todas ellas, el alcalde aseguró
que “se pueden encontrar autén-
ticas joyas, ya sea de libros, lito-
grafías, carteles o postales”, por
lo que agradeció “el buen traba-
jo de Alvacal y su apuesta por Pa-
lencia”.

También destacó la ubicación
de la Feria, tradicionalmente en
el Paseo del Salón, “una zona
transitada que permite la promo-
ción del libro y la consolidación

de esta iniciativa”, dado el éxito
de visitantes con que cuenta.

Por su parte, el presidente de
Alvacal agradeció el apoyo que
recibe del Ayuntamiento y desta-
có como novedades la edición
de la colección de postales Pa-
lencia Antigua y un expositor
de tasación de libros, que Alva-
cal repite tras el éxito de esta ini-
ciativa hace un mes en Vallado-
lid, con cerca de 200 consultas.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión cuenta
con seis librerías de CyL, Madrid y La Rioja

La Feria del Libro Antiguo se encuentra instalada en el Paseo del Salón.

Viernes, 21 de mayo:
19.00h: Pasacalles musicales con gigantones y cabezudos.
Salida desde la Plaza Mayor de Palencia
21.30h: Concierto de Tamara en el Teatro Ortega de la capital organizado por
COPE Palencia y patrocinado por el Ayuntamiento de Palencia.

Sábado, 22 de mayo:
11.00h: Pasacalles musicales con gigantones y cabezudos.
11.00h: Maratón Fotográfico organizado por el Norte de Castilla.
12.30h: Especial concierto de la Banda Municipal de Música en la Plaza de San
Francisco de la ciudad.
13.00h: Espectáculo Plaza de la Magia.Auditorio Parque de los Jardinillos.
18.30h: Espectáculo Plaza de la Magia.Auditorio Parque de los Jardinillos.
19.30h: Desfile de Peñas y festival de Charangas en la Plaza Mayor.
22.00h: Fuegos Artificiales en las Huertas del Obispo.
22.00h: Concierto Palencia Sonora con la actuación de ‘Los Planetas’ en el Pa-
bellón Municipal de Deportes Marta Domínguez.

Domingo, 23 de mayo:
11.00h: Pasacalles musicales con gigantones y cabezudos.
13.00h: Espectáculo Plaza de la Magia.Auditorio Parque de los Jardinillos.
18.30h: Espectáculo Plaza de la Magia.Auditorio Parque de los Jardinillos.

Lunes, 24 de mayo:
19.30h: Inauguración de la exposición de los trabajos presentados al Premio
Cerámica Creativa ‘Ciudad de Palencia 2010’ en la sala de exposiciones de Caja
España.

Feria de Cerámica. En la Calle Mayor hasta el próximo 23 de mayo.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. En el Paseo del Salón hasta el 30.
Exposición Ceramista Óscar Dueñas. Sala de Exposiciones de Caja Duero.
Ganador de la anterior edición del Concurso de Cerámica Creativa.
28,29 y 30. Torneo Copa de la Reina. Gimnasia Rítmica.
Gastronomía: Trece establecimentos de la capital palentina ofrecerán hasta
el 23 de mayo el ya tradicional pastel de jijas. El precio de este año será de 1,60
euros la ración, que subirá a los 2,50 si se acompaña de un vino o una cerveza.
Este pastel salado está realizado con hojaldre, crema pastelera, mantequilla y
jijas. Por otro lado, y durante la celebración de la Feria Chica los establecimien-
tos públicos de hostelería de la capital podrán prorrogar su horario de cierre en
una hora más sobre el establecido.

PROGRAMA FERIA CHICA 2010
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El primer toro clonado de España se
llama ‘Got’ y nació en Melgar de Yuso

B.Vallejo/Frómista
Se llama Got (vaso en valencia-
no), pesó 24,7 kilos, nació en el
vientre inseminado de una vaca
lechera de raza frisona de una
explotación ganadera del munici-
pio palentino de Melgar de Yuso
y es el primer toro bravo clonado
de España.

Es la ficha técnica del ejem-
plar surgido de un proyecto que
nació hace tres años dirigido por
el jefe del Animalario del Centro
de Investigaciones Príncipe Feli-
pe de Castellón,Vicente Torrent,
y que ha contado con un “modes-
to”presupuesto de 28.000 euros.

Torrent, que no pudo ocultar
su satisfac-
ción

durante la presentación de Got
ante los medios de comunicación
locales, regionales y nacionales,
explicó que el equipo, compues-
to por ocho veterinarios,una bió-
loga y otros ocho técnicos, todos
ellos de edades comprendidas
entre los 29 y los 31 años, “ha
logrado un gran resultado” .Y es
que según señaló Torrent es “un
proyecto con sello español para
los ganaderos de toro bravo espa-
ñoles” a la vez que subrayó que
han competido con empresas
americanas que “han invertido
mucho más dinero en la expe-
riencia y sin embargo no han
logrado el objetivo”.

Un objetivo, que se encuen-
tra según Torrent en

“rescatar el poten-
cial científi-

co de animales en peligro de
extinción para evitar su desapari-
ción”.

La clonación parte de la utili-
zación de un pequeño trozo de
piel de un centímetro cuadrado
tomado de la zona dorsal o lum-
bral del semental.En este caso,de
Vasito,un toro de la ganadería de
Alfonso Guardiola. Seguidamen-
te, de una célula se extrae luego
el núcleo del semental a clonar,
es decir, la información genética
del animal.

De esta forma, y a través de
uno de los veterinarios del equi-
po, el palentino Julio César Díez,
se logró la colaboración en el
proyecto de dos ganaderos pa-
lentinos, Javier Azpeleta y Alfonso
San Juan, que ofrecieron a algu-
nas de sus vacas como “madres
de alquiler”.

Sin embargo, su hermano
Glass no ha corrido la misma
suerte. El becerro nació el
jueves muerto tras el alum-
bramiento que transcurrió

en la misma finca de Mel-
gar.Las esperanzas están
ahora puestas en una
tercera vaca que pari-

rá en Cádiz a mediados
del mes de agosto un nue-

vo clon que “tendrá todos
los elementos para ser toro de

lidia”, según Torrent. De momen-
to, Got permanecerá en la explo-
tación ganadera palentina al me-
nos durante doce semanas. Des-
pués se utilizará como semental.

Por último,el investigador elu-
dió pronunciarse sobre su reper-
cusión en el mundo de la tauro-
maquia.“Somos científicos y no
opinamos, aunque si les puedo
decir que el clon de Cádiz tendrá
todos los elementos necesarios
para ir a la lidia”.

OBJETIVO SALVAR ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Su hermano ‘Glass’, no ha sobrevivido al parto. Se espera que
en el mes de agosto nazca el tercer toro clonado de ‘Vasito’

Un momento de la presentación del proyecto genético en el municipio palentino de Frómista.

Gente
Las previsiones,a pesar de los re-
trasos en determinados cultivos
motivados por las intensas lluvias
tanto del invierno como de los
últimos días, son esperanzadoras
para los cereales de invierno de
Castilla y León.Así lo destacó la
consejera de Agricultura y Gana-
dería,Silvia Clemente,en Palencia
durante los actos en honor a San
Isidro.Quien recordó que todavía
es prematuro para hacer un análi-
sis definitivo.De hecho,los próxi-
mos 20-30 días, como destacó
Clemente, serán decisivos en lo
que se refiere al cierre del ciclo
de cultivo de los cereales y en
esos momentos se podrá efectuar
una valoración más precisa de la
campaña.

Por otra parte y con respecto
a la superficie sembrada, y a la
espera de las cifras definitivas,
teniendo en cuenta los datos de
las solicitudes provisionales de la
PAC, en este año, se prevé un
incremento, de más de un 2 %
de la superficie de cereales grano
de invierno en relación al año
2009, con una superficie aproxi-
mada de 1.920.000 hectáreas.

En concreto serían 702.000
hectáreas de trigo, 990.000 de
cebada, 136.000 de avena y
89.000 de centeno.

Destaca, a nivel de especie,el
incremento de un 30% de la su-
perficie de trigo con respecto al
pasado año en detrimento de la
superficie de cebada.

La consejera aseguró que, se-
gún este balance provisional,a la

espera del cierre definitivo, la si-
embra en Castilla y León, se ha
realizado teniendo en cuenta ra-
zones de carácter agronómico y
de búsqueda de rentabilidad de
las explotaciones considerando,
por un lado las situaciones de los
mercados de las materias primas,
y por otro, los costes de produc-
ción,y no influyendo el modelo
de aplicación de las ayudas.

Por otro lado, Clemente afir-
mó que desde la Consejería de
Agricultura y Ganadería, se ha
instado al Ministerio de Medio
Ambiente,Medio Rural y Marino,
a que realice las gestiones nece-
sarias para poder anticipar los
pagos de las solicitudes PAC
2010 al mes de octubre de la mis-
ma forma que se hizo desde la
Junta el pasado año.

La Consejera de Agricultura
recordó además que es necesario
tener en el menor tiempo posi-
ble una posición fuerte de Espa-
ña ante la PAC más allá del 2013.

El número de solicitantes
de la PAC en el 2010 será
similar a la cifra del 2009
Clemente realizó este balance provisional
durante los actos en honor a San Isidro

Dujo y Clemente en la celebración

Gente
Cocemfe Castilla y León está
desarrollando un proyecto de
apoyo psicosocial para familias
de personas con discapacidad
física y orgánica en núcleos ru-
rales de la provincia de Palen-
cia. El proyecto iniciado en el
mes de enero de 2010 está sien-
do realizado en las provincias
de Burgos, León, Palencia y So-
ria gracias a la financiación de
los contribuyentes en la Cam-
paña de recaudación del IRPF
del año pasado.

La responsabilidad que ad-
quieren los cuidadores de fami-
liares que prestan sus cuidados
y atención domiciliaria a las
personas con discapacidad físi-

ca grave en Castilla y León, ge-
nera muchas posibilidades de
encontrarse en una situación
de vulnerabilidad, tanto física
como psicológica y social, re-
percutiendo en su calidad de
vida y en las relaciones familia-
res. De esta forma, el programa
de apoyo psicosocial pretende
favorecer la información y el
asesoramiento profesionalizado
a las familias pertenecientes a
determinados núcleos rurales
de la región, así como propor-
cionar apoyo formal e informal
a los núcleos familiares con per-
sonas con discapacidad física y
orgánica para mejorar las con-
diciones psicosociales del siste-
ma familiar.

Cocemfe desarrolla un proyecto
de apoyo psicosocial a familias



La Diputación convierte La Olmeda en un
referente cultural hasta el mes de diciembre

B.Vallejo
Con el objetivo de completar el
aprovechamiento didáctico y tu-
rístico de la Villa Romana La Olme-
da, la Diputación de Palencia ha
diseñado una serie de actividades
culturales,didácticas,divulgativas
y lúdicas que harán de la villa un
“referente cultural”en la provin-
cia.Así lo pusieron de manifiesto
el presidente de la Institución Pro-
vincial,Enrique Martín,y la diputa-
da de Cultura,María José Ortega,
quienes presentaron la oferta cul-
tural que completará la visita al
yacimiento arqueológico de Pe-
drosa de la Vega.

Las actividades que se realiza-
rán según Martín en “los espacios
exteriores e interiores”de la villa
romana poseen una “temática
muy variada y están dirigidas tan-
to al público familiar como a per-
sonas más interesadas en aspectos
concretos de la villa o de la cultu-
ra romana”.

Conciertos de música,danza y
ballet, recreaciones históricas, ta-
lleres didácticos, conferencias,
ciclos de proyecciones de cine
romano,cenas temáticas romanas,
cursos, encuentros científicos o
exposiciones son las actividades
que se llevarán a cabo entre los

meses de mayo a diciembre del
presente año, la mayoría de ellas
los fines de semana.

“Queríamos que fuese un yaci-
miento vivo, por ello no solo se
sigue excavando sino que con
ésta programación se logrará com-
pletar el aprovechamiento didácti-
co y turístico atrayendo el interés
del visitante a la cultura romana
de una forma interesante,diverti-
da y con calidad”aseguró Martín a
la vez que indicó que el programa
confeccionado cuenta con un pre-
supuesto de 56.326 euros.

Las entradas para las distintas
actividades ya están a la venta en
la página web www.villaromana-
laolmeda.com y en el propio yaci-

miento,y oscilan entre los 5 y los
40 euros.En el precio de todas las
actividades que se realicen dentro
de la villa, está incluida una visita
al yacimiento.

La primera de las actividades
programadas que se llevará a cabo
tendrá lugar el 22 de mayo y se
denomina Música y Mosaicos. La
misma, se llevará a cabo por la
Compañía de Danza Dunia
representando el espectáculo
Aquileida, estreno absoluto y cre-
ado como inspiración del mosai-
co del oecus.

Dentro de la programación,
cabe destacar el especial papel
que se le quiere dar a las cenas
temáticas. Según indicó Martín
existe un amplio espacio cercano
a las termas para desarrollar esta
actividad en la que se “degustará
un menú igual al que podría haber
disfrutado un habitante de La Ol-
meda”. La cena contará además
con una animación complementa-
ria de personajes de la antigua
Roma y una explicación sobre la
elaboración de los alimentos.

Por último,Martín subrayó que
desde la reapertura en abril de
2009 del remodelado yacimiento
arqueológico se ha alcanzado ya la
cifra de 130.000 visitantes,23.000
de ellos en lo que va de año.

Conciertos, recreaciones históricas, talleres, ciclos de cine, cenas
temáticas y exposiciones complementarán la visita a la Villa Romana

Un rebaño de elite pretende mejorar 
la carne de lechazo churro en Palencia

INICIATIVA

Las instalaciones de la Diputación se convertirán en banco de
pruebas para obtener el mejor lechazo churro que se pueda
comercializar.Se contará para ello con 150 ovejas de la Dehesa de
Tablares, a las que se sumarán otras 100 seleccionadas por Anche.
El objetivo es la mejora genética de la raza para producción cárni-
ca de lechazo de calidad mediante la selección de las mejores
hembras y su posterior inseminación con semen de los mejores
sementales.Anche lamentó que la modificación de la IGP perjudi-
que a un producto “único”por su morfología y su calidad.

Gaspar Arroyo recibe 6.000 euros para
financiar gastos y mantener la sede

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín,y el
presidente de la Asociación de
Víctimas y Afectados de Gaspar
Arroyo,José Luis Ainsúa,han fir-
mado un convenio de colabo-
ración mediante el cual la Insti-
tución Provincial renueva su
compromiso de continuar colaborando económicamente con el
funcionamiento de la asociación. En esta ocasión, el convenio tie-
ne un importe de 6.000 euros y permitirá financiar los gastos de la
asociación y sus actividades así como el mantenimiento de su
sede.“Estamos muy agradecidos por la ayuda que siempre hemos
recibido por parte de la Diputación”, señaló durante la rúbrica el
representante de los vecinos afectados por la fatídica explosión de
gas acaecida en la calle Gaspar Arroyo el 1 de mayo del 2007.

EN BREVE

La Diputación pone a disposición de la
UVA una parcela de 839 metros cuadrados

EDUCACIÓN

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, y
el Rector de la Universidad de
Valladolid, Evaristo Abril, fir-
maron un convenio para la
constitución de un derecho
de superficie sobre una parce-
la del campus palentino de La Yutera.Gracias a este acuerdo alcan-
zado entre ambas instituciones, la Diputación de Palencia pone a
disposición de la Universidad de Valladolid una parcela de 839
metros cuadrados que se encuentra en la Avenida de Madrid. La
finca podrá ser utilizada por la UVA para albergar servicios poliva-
lentes de la actividad del campus universitario palentino, tales
como dependencias para mantenimiento, cafetería, almacenes,
aulas,despachos o salas de uso polivalente.

Enrique Martín junto a MªJosé Ortega durante la presentación.
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Actividades de mayo y junio

- Sábado 22 de mayo. Música y Mosaicos. ‘Aquileida’. 20.30 h. 12 euros.
Compañía de Danza Dunia. Interior de la Villa.

- Sábado 29 de mayo. Música y Mosaicos. ‘Dúo de Saxofones y Acordeón’.
Brillante Sax Trío. Salón de Actos. 20.30 h. 12 euros.

-Lunes 7 y martes 8 de junio. Curso. Conservación y restauración de Mosaicos.
-Viernes 4 de junio. Música y Mosaicos. ‘Aquileida’. 20.30 h. 12 euros.
Compañía de Danza Dunia. Interior de la Villa.

- Sábado 12. Música y Mosaicos. La Música Española para Guitarra. Bernardo    
- Sábado 19. Música y Mosaicos. Crepúsculo y Solsticio. Compañía Danza Dunia.
- Miércoles 23. I Encuentro Nacional de Yacimientos Romanos.
- Sábado 26. Recreación histórica. ‘La creación del Mundo Romano. El ejército’.
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B.V
“Es imposible que el Museo del
Ferrocarril este listo para el mes
de agosto”.Así de contundente se
mostró el portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Venta de Ba-
ños,Miguel Sánchez,cuando los
periodistas le preguntaron sobre
su apertura,coincidiendo con la
celebración del 150 aniversario
de la llegada del ferrocarril al mu-
nicipio venteño.

Sánchez subrayó que “los tiem-
pos se han agotado”,en alusión al
problema que surgirá cuando las
obras de la Alta Velocidad obli-
guen a la Asociación Venteña de
Amigos del Ferrocarril a buscar
una ubicación alternativa para
todo el material que ha sido reha-
bilitado y que en un futuro se
expondrá en el citado espacio
museístico.

Al respecto,Sánchez manifes-
tó que “el equipo de Gobierno so-
cialista no ha querido dar una so-
lución a este problema porque
tan solo se trataba de realizar una
permuta con un particular”.

El portavoz del PP acusó a la
alcaldesa de Venta de Baños,Con-
solación Pablos y a su equipo de
Gobierno de haberse apropiado
de los derechos de la organiza-
ción del aniversario dejando de

lado la “pluralidad,el consenso y
la participación democrática”, a
la vez que subrayó que “su deja-
dez es fruto del complejo y del
miedo que tienen a que los de-
más puedan aportar ideas de cali-
dad,por eso se han querido apro-
piar de la organización de todos
los actos sin dejar participar al
resto.Lo ideal sería que todos los
vecinos independientemente de
su ideología política tuviesen par-
ticipación”,añadió.

Por último,el portavoz popu-
lar calificó de desafortunadas to-
das las actuaciones que la alcalde-
sa esta llevando a cabo en torno a
la organización de éste aniversa-
rio que se celebrará el próximo 1
de agosto.Y es que según señaló
el Comité que se creo en un prin-
cipio “no está cumpliendo la fina-
lidad por la que fue puesto en
marcha”.

“A menos de tres meses para la
celebración no hay un programa
definido o calendario de activida-
des.La fecha esta al llegar y tene-
mos casi todo en el aire.Mientras
unos trabajan y quieren colabo-
rar,otros se dedican a entorpecer
y a hacer verdaderas chapuzas en
una celebración cuyo presidente
de Honor es el Rey Don Juan Car-
los”,añadió Sánchez.

El PP dice que el Museo del
Ferrocarril no estará listo
para el próximo 1 de agosto
Sánchez criticó la dejadez del equipo socialista

Revilla da a Blanco un mes para
“rectificar e iniciar las obras”

B.V-B.R/Monzón de Campos
“Este AVE se hace,que no lo dude
nadie, porque si no me van a oír,
más que a oír.Me cogen un poco
viejo, pero todavía tengo raza pa-
ra armarla.No saben con quién se
juegan los cuartos. El Revilla gra-
cioso de las anchoas se puede
convertir en un tipo muy duro”.
De esta forma, con un discurso
tajante y plagado de amenazas, el
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, subrayó ante un
millar de personas concertadas
en el municipio palentino de
Monzón de Campos que daba un
plazo de un mes al Ministro de
Fomento, José Blanco,para “recti-
ficar, montar la carpa e iniciar las
obras” del AVE Palencia-Canta-
bria. Lo hizo en un acto de pro-

testa celebrado el pasado sábado
15 de mayo en el mismo lugar y
en el mismo momento en el que,
hasta hacía unas horas, estaba
prevista la colocación de la pri-
mera piedra de dicha infraestruc-
tura.

El AVE es una reivindicación
“justa”porque todas las comuni-
dades vecinas tienen ya uno en
marcha.Por ello,se preguntó si la
supresión de las obras es un “cas-
tigo” por “ser un territorio leal,
por ser pacíficos, por ser gente
trabajadora, por no meternos en
líos, ni montar conflictos de se-
gregación en España”.

El presidente cántabro se mos-
tró firme al señalar su intención
de “dejarlo todo por esta idea” y
recordó que el pacto de Gobier-

no con el PSOE era con el AVE a
Madrid.Así subrayó que “el AVE a
Madrid no es un tren,es el tren,la
vida, el progreso de nuestros hi-
jos,el futuro y el desarrollo de los
pueblos.Si no me dan lo que pido
me voy a mi casa”.

Sobre la idea de que Fomento
pueda responder con un AVE por
Bilbao, por ser un trazado más
barato. Revilla señaló que “esta-
mos hablando de la anulación de
una adjudicación  de gran calado
y vital para esta tierra. Cantabria
ya ha votado,y el pacto que tene-
mos es el AVE con Castilla y Le-
ón”,sentenció.Por último,Revilla
se mostró convencido de que “la
obra pública en tiempos de crisis
es la única forma de garantizar el
progreso y el desarrollo”.

Todo ello en un acto,en el que
ninguna autoridad política de
Castilla y León estuvo presente,
aunque sí secundaron la protesta
el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Palen-
cia,Vicente Villagrá  y el presiden-
te de la Confederación Palentina
de Organizaciones Empresariales
(CPOE),Antonio Primo.

Días después, la comparecen-
cia del ministro de Fomento no
definió el futuro de la Línea de
Alta Velocidad Palencia-Canta-
bria. Revilla no confiaba mucho
en el ministro y las palabras de
Blanco confirmaron sus peores
temores.Y es que según Blanco,
Cantabria es demasiado pequeña
para dos trenes de alta velocidad.

Esa fue la conclusión de las
palabras del ministro, el pasado
miércoles 19 de mayo en el Con-
greso,tras más de cuatro horas de
comparecencia en la que Canta-
bria apenas mereció cinco minu-
tos. La crisis del AVE también se
ha traslado ya al Parlamento de
Cantabria.

INFRAESTRUCTURAS

El Ministro de Fomento “ignora” en su comparecencia a Revilla 
y pone en duda la viabilidad de la LAV Palencia-Cantabria

Los actos se llevaron a cabo a pesar de la ausencia de José Blanco.

Imagen de archivo de la estación del ferrocarril de Venta de Baños.
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Gato inaugura las obras del río
Pisuerga a su paso por Alar 

Gente
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CHD),Antonio Gato, inauguró el
martes 18 de mayo las obras de
acondicionamiento del río Pisu-
erga a su paso por el municipio
palentino de Alar del Rey.

Los trabajos,en los que se han
invertido cerca de 1,5 millones
de euros, forman parte del Plan
de Restauración Hidrológico Fo-
restal que acometió la Confede-
ración Hidrográfica del Duero
con el respaldo de la Junta para
recuperar los espacios naturales
del entorno rural.

Las actuaciones, ejecutadas a
lo largo de un tramo de más de
dos kilómetros entre el azud de
toma del Canal de Castilla y el
final de las edificaciones de Alar
del Rey, complementan y refuer-
zan uno de los objetivos que tie-
ne asignados el embalse de Agui-
lar, es decir, controlar las creci-
das del río Pisuerga en su cabe-
cera.

Los trabajos que se han lleva-
do a cabo en la margen izquier-
da del río han consistido en la
estabilización de los taludes y la
colocación de 8.000 m2 de esco-
llera de protección de piedra ca-
liza, el aumento de la sección hi-
dráulica del cauce  en la zona del
cuérnago del río y en la repara-
ción de los caminos peatonales.

Además en una superficie de
30.000m2, se han llevado a cabo
labores de corta, limpieza y reti-
rada de los restos vegetales que
se acumulaban en la zona y en la
revegetación del entorno fluvial
con especies autóctonas.

Por otro lado, la rehabilita-
ción integral del azud ha inclui-
do la reparación del cuerpo de
la presa. La obra se ha rematado
con la construcción de un pe-
queño cuenco amortiguador de
la energía del agua y un refuerzo
de piedra.Ambas actuaciones no
sólo evitarán los posibles des-
bordamientos  sino que también
mejorarán ambientalmente la zo-

na para uso de los ciudadanos.
Esta inversión se suma a los

5,5 millones que el MARM va a
invertir en la mejora del estado
ecológico del río Pisuerga entre
la presa de Aguilar y Alar y en la
construcción de una torre de to-
ma fija en el embalse de Aguilar.

Una visita,en la que Gato,
anunció que se está redactando
un proyecto, que permitirá, con
una inversión de cinco millones
de euros recuperar el curso na-
tural del río Valdeginate y habili-
tar zonas húmedas en la antigua
laguna de La Nava.

Los trabajos, en los que se han invertido cerca de 1,5 millones
de euros, forman parte del Plan de Restauración Hidrológico

Un momento de la inauguración.

La Junta firma el convenio
MINER para la construcción
del Centro de la Naturaleza

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León
ha firmado con el  Instituto para
la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternati-
vo de las Comarcas Mineras el
convenio de colaboración para la
ejecución del Proyecto Centro
de Interpretación de la Naturale-
za en la localidad palentina de
Alba de los Cardaños,ubicada en
el término municipal de Velilla
del Río Carrión.

El Ayuntamiento de Velilla ha
recibido de esta forma la financia-
ción MINER,por un importe que
asciende a los 500.000 euros,para
la instalación de este Centro de
Interpretación, todo ello enmar-
cado dentro del Programa Partes
Naturales de Castilla y León que
recoge la conveniencia de cotar
los Parques con Centros Temáti-
cos,donde se interpretan aspec-
tos concretos de cada espacio
natural.Un centro que se encuen-

tra ubicado dentro del Parque Na-
tural Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre - Montaña Palentina.

La finalidad del Centro será
presentar los valos naturales de la
montaña palentina utilizando el
hilo conductor del paisaje, así
como fomentar las actividades de
uso público en el Parque Natural,
vinculando además el Centro de
Interpretación a actividades de ti-
empo libre y aventura.

Las obras serán realizadas por
la Consejería de Medio Ambiente,
que cuenta con acuerdo del Ple-
no del Ayuntamiento de Velilla
por el que se cede el inmueble de
su propiedad a la Consejería de
Medio Ambiente para la realiza-
ción de la obra,y que se compro-
mete además a hacerse cargo de
la futura gestión del Centro.

Un Centro que se establecerá
en el edificio que antiguamente
albergó las escuelas y que en la
actualidad se encuentra en desu-
so y es de titularidad municipal.

Con un importe de 500.000 euros el proyecto
se pondrá en marcha en Alba de los Cardaños



PRESIDENCIA
Universidad de la Experiencia:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, clausuró el
curso de la Universidad de la
Experiencia que promueve la autono-
mía personal de los mayores. En ella
han participado 4.218 alumnos, siendo
este año en el que más participación ha
habido desde su creación. La Junta ha
financiado esta edición con más de
830.000 euros, lo que supone un incre-
mento del 4,37% con respecto al curso
2008-2009. Los cursos se han imparti-
do en 27 sedes, de las cuales 15 están
ubicadas en localidades distintas a las
capitales de provincia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Biotecnología Agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo

ha organizado el I Congreso de
Biotecnología Agroalimentaria. Tomás
Villanueva animó a las compañías de la
alimentación a que “busquen acomodo
en el cluster de la biotecnología como
clave para la modernización de esta
industria y la mejora de su competitivi-
dad” con el fin de que esté presente en
los mercados internacionales.

FAMILIA E IGUALDAD
Residencia de mayores: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, Mª Jesús Ruíz, ha inau-
gurado el Centro Residencial de Mayores
"Cuna del Duero" en Duruelo de la
Sierra, Soria. La Gerencia de Servicios
Sociales ha subvencionado las obras de

construcción con cargo al Plan E, por
importe de 1 millón de euros, ascendien-
do la inversión total a 3.156.174,12
euros. El resto de la inversión ha sido
financiada por el Ayuntamiento de
Duruelo de la Sierra. La vicepresidenta
detalló que “la provincia de Soria cuen-
ta con una población de 95.101 habi-
tantes, de los cuales 23.783 son perso-
nas mayores de 65 años, lo que supone
el 25,01% de su población”.

MEDIO AMBIENTE
Espacios Naturales Protegidos:

La consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León ha convo-
cado subvenciones para la realiza-
ción de obras de adecuación al entor-

no rural en los Espacios Naturales
declarados Protegidos. Estas ayudas
tienen como finalidad fomentar y
estimular la adecuación de construc-
ciones al entorno rural, de modo que
se creen zonas naturales integradas
en el paisaje circundante.

CULTURA Y TURISMO
Portal de Museos: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha presentado el nuevo
Portal de Museos de Castilla y León,
www.museoscastillayleon.jcyl.es con
motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, cuyo lema
en 2010 es Museos para la armonía
social. Este Portal de Museos “es una de

las tres partes de un amplio proyecto
desarrollado por la Consejería de
Cultura y Turismo encaminado a poner
al servicio de los ciudadanos, a través
de las nuevas tecnologías, las bibliote-
cas, los museos y los archivos de Castilla
y León”, manifestó Mª José Salgueiro.

JUSTICIA E INTERIOR
Inmigrantes: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha inaugurado en Segovia
el nuevo Centro Cultural de la
Federación de Asociaciones Búlgaras
de Castilla y León "Rey Simeón" e
instó a los inmigrantes que residen en
Castilla y León a “que se asocien para
impulsar iniciativas que faciliten su
integración en la sociedad y que les
ayuden a superar la crisis económica
que sufren todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,informó
de la aprobación de una subvención
de 650.000 euros para financiar pro-
gramas relacionados con el acceso
a la educación y a la formación uni-
versitaria. Los proyectos serán
desarrollados por la Fundación pa-
ra la Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior y están contenidos
en el Plan de Actuación 2010 de la
Consejería de Educación.

Estos programas están destinados
al acceso a la educación y a la for-
mación universitaria y al conoci-
miento de la lengua castellana de los
emigrantes de la Comunidad y sus
descendientes,a la investigación y
a la educación para el desarrollo.

La Fundación también persigue
con sus proyectos luchar de forma
eficaz y sostenible contra la pobreza
y el analfabetismo a través de la edu-
cación en los países desfavorecidos,
así como ayudar en la construcción
de infraestructuras educativas y for-
mación del profesorado.

La Consejería de Educación fi-
nanciará actuaciones de las áreas de
ciudadanía,cooperación técnica y
Educación al desarrollo.En el apar-
tado de ciudadanía, la Administra-
ción educativa regional colaborará
en diez becas de postgrado con
100.000 euros.También, financiará
con 550.000 euros el proyecto edu-
cativo Haití,con el que se rehabili-
tarán y reconstruirán las infraestruc-
turas educativas.

650.000 euros para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior

El informe será
favorable a la

integración
El informe de la Consejería de
Economía sobre la integración de
Caja de Burgos en Banca Cívica
está "muy avanzado" y "todo indi-
ca" a que será favorable según De
Santiago-Juárez. En este contexto,
el consejero de la Presidencia aña-
dió que "afortunadamente" el pro-
ceso de reestructuración del siste-
ma financiero de la Comunidad "va
bien". Aseguró que tras meses de
debates parece que la reestructura-
ción en el mapa de Cajas de
Ahorros "va viendo la luz".

Marcos Sacristán nombrado rector
El Consejo de Gobierno nombró a Marcos Sacristán Represa rector de la
Universidad de Valladolid, elegido el pasado 4 de mayo. El candidato elec-
to “tomará posesión de su cargo en los previsiblemente el próximo miérco-
les 26 de mayo para un mandato de cuatro años”, según señaló José
Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Preocupación ante el recorte
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que en las Comunidades
Autónomas “gestionamos los recursos y servicios que más interesan a los
ciudadanos, ¿de dónde nos va a pedir el presidente Zapatero que recorte-
mos? ¿De la sanidad, de los servicios sociales? Que nos lo diga”. El conse-
jero expresó la indignación del Gobierno regional ante los continuos “enga-
ños” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior los destinará a proyectos
y programas relacionados con el acceso a la educación y a la formación universitaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Equipamiento: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado subvenciones por
un importe total de 2.612.145
euros para financiar actuacio-
nes en materia de obras y equi-
pamientos en las cuatro univer-
sidades de Castilla y León.
➛ Inmigrantes: Cuatro orga-
nizaciones destinadas a la inte-
gración de los inmigrantes reci-
birán 70.468 euros en concepto
de subvención de la Consejería
de Interior y Justicia. Son la
Federación de Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León,
la Fundación de la Lengua
Española, la Asociación Cultural
“Gabriela” de Ciudadanos
Búlgaros de Segovia y la
Asociación de Colombianos de
Valladolid.
➛ Movilidad juvenil: Se ha
aprobado una subvención de
261.686 euros para financiar las
actividades de la campaña de
movilidad juvenil Red Activa
2010 que se llevarán a cabo en
instalaciones del Gobierno
autonómico talss como alber-
gues juveniles, campamentos y
bases náuticas, así como en
otras comunidades autónomas.
➛ Centro de salud: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 506.635 euros que se
destinarán a convertir uno de los
pabellones del Hospital Militar de
Burgos en el nuevo centro de
salud Las Huelgas.
➛ Recinto ferial: El
Ayuntamiento de Fabero en
León, recibirá 593.659 euros para
la ejecución del proyecto de
Recinto Ferial y Complejo
Deportivo. Este proyecto se reali-
za en el marco de los Fondos
Miner para la promoción del
desarrollo económico alternativo
de las zonas mineras del carbón.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
se reunió en la localidad cacere-
ña de Cáparra con su homólogo
extremeño,Guillermo Fernández
Vara,para ampliar el convenio de
colaboración establecido el pasa-
do mes de noviembre. Ambos
presidentes han firmado una de-
claración mediante la que se
comprometen a impulsar y po-
tenciar la ‘Vía de la Plata’ como
camino de peregrinación a
Santiago de Compostela.

La ampliación del convenio
de colaboración refuerza el
compromiso adquirido por am-
bas Comunidades para mejorar
la calidad de vida de sus ciuda-
danos al incluir los servicios re-
feridos a la asistencia sanitaria,
dependencia, protección a la in-

fancia y menores de edad, jóve-
nes, protección civil, medio am-
biente y función pública.

Con la firma de esta ‘addenda’
al convenio, Castilla y León y Ex-
tremadura ratifican su apuesta por

“el autonomismo útil al servicio
de los ciudadanos, leal e integra-
dor con el conjunto del Estado y
cooperativo, demostrando que el
Estado de las Autonomías permite
avanzar y mejorar las competen-
cias que gestiona cada territorio”,
manifestó Juan Vicente Herrera al
termino del acto de la firma.

Castilla y León ha ejercido un
especial impulso a la coopera-
ción autonómica a lo largo de es-
ta legislatura y ha convertido es-
te asunto en una prioridad tal y
como quedó reflejado en la re-
forma del Estatuto de Autonomía
aprobada en 2007. Desde esa fe-
cha, el Gobierno de Juan Vicente
Herrera ha firmado acuerdos de
diferente tipo con 13 de las 17
Comunidades Autónomas, todas
ellas limítrofes a excepción del
País Vasco.

La ‘Vía de la Plata’ se promocionará
también como ‘Camino a Santiago’
Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara ampliaron el convenio de colaboración firmado
en noviembre. Refuerza la cooperación en sanidad, servicios sociales y medio ambiente

Fernández Vara saluda a Herrera a su llegada a Cáparra (Cáceres).

López criticó la postura de
Herrera ante la despoblación

DESPOBLACIÓN LA JUNTA DESTINA 3.000 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El secretario autonómico del
PSOE, Óscar López, preguntó a
los responsables de la Junta de
Castilla y León cómo en época
de recortes y políticas de austeri-
dad dedican cerca de 3.000
millones de euros a la puesta en
marcha de una Agenda de Pobla-
ción, cuando no consideran que
exista un problema demográfico
en la Comunidad.

"Me supongo que los ciudada-
nos se darán cuenta del engaño
de un Gobierno que dice que va
a invertir 3.000 millones de euros

en algo que no cree", así se pro-
nunció el líder socialista en una
reunión de trabajo con asociacio-
nes de mujeres del medio rural.

López aclaró que el PSOE de
Castilla y León no va a ser "cóm-
plice" de la puesta en marcha de
una Agenda que, a su juicio, "no
va a llevar a nada", a la vez que
criticó que no se introduzcan
instrumentos de evaluación, una
labor que desde la oposición se
realizará de forma "contunden-
te". "Los ciudadanos dirán basta
ya algún día, ya basta de tomar-
nos el pelo",señaló.

Castilla y León y Extremadu-
ra están a la espera de lo que
diga el informe del Ministe-
rio de Fomento sobre la  via-
bilidad de la reapertura de la
línea de ferrocarril de la ‘Ru-
ta de la Plata’. Mientras tan-
to, ambas Comunidades han
firmado una declaración en
la que “se comprometen a
seguir trabajando y facilitar
la participación de los entes
locales, asociaciones y enti-
dades públicas y privadas
que se quieran adherir en
beneficio de la cohesión,
promoción y divulgación de
la ‘Vía de la Plata’ para el uso
y disfrute de todos, y en par-
ticular, de los peregrinos de
todo el mundo”, según se es-
tablece en el documento. La
‘Vía de la Plata’ constituye
un "corredor natural, fomen-
ta el conocimiento y la pro-
tección de la biodiversidad”.

El Jacobeo 2010
será el año del
impulso tras 25
de olvido

Gente
La Consejería de Interior y Justi-
cia de la Junta de Castilla y León
ha enviado una carta a las asocia-
ciones de hostelería de la Comu-
nidad Autónoma para recordar
que el juego del póquer está auto-
rizado exclusivamente en los
casinos y que celebrar o permitir
partidas en otros establecimien-
tos públicos es ilegal, a diferencia
de otros juegos de cartas tradicio-

nales como el mus, el tute o la
brisca,entre otros.

El secretario general de la
Consejería de Interior y Justicia,
Luis Miguel González Gago,
explicó que se ha tomado la
decisión de hacer este recorda-
torio a instancias de las empre-
sas de los casinos por la crecien-
te afición por este juego. Subra-
yó que la Ley 4/1998,de 24 junio
de normas reguladoras del Juego

y de las Apuestas de Castilla y
León establece que el póquer es
exclusivo de casinos y el decreto
que regula el juego dentro de
estos contiene el catálogo de
juegos y las reglas concretas de
cada uno de ellos.

Por otro lado,Luis Miguel Gon-
zález Gago apuntó que la política
de la Consejería de Interior es
actuar de manera preventiva y
por eso se ha enviado esta carta.

Anunció también que se dejará
un periodo prudencial de tres o
cuatro meses tras los que se
comenzarán a realizar inspeccio-
nes por parte de la Brigada de
control del Juego de la Policía
Judicial para comprobar el cum-
plimiento de la normativa. La
multa media para un estableci-
miento de hostelería es de 12.000
euros mientras que para los juga-
dores la media es de 300 euros.

La Junta de Castilla y León recuerda a los establecimientos
de hostelería la ilegalidad de celebrar partidas de póquer
Los tres casinos de Castilla y León, Boecillo, León y Salamanca, son los únicos autorizados

M.V./Gente en Ávila
El presidente de Confae y CECALE
y candidato a presidir CEYPME,
Jesús Terciado,aseguró que la can-
didatura que lidera con Antonio
Garamendi denominada ‘Unidad
Empresarial’cuenta con “muchos
apoyos”procedentes de organiza-
ciones territoriales y sectoriales de
todo el país.

Según aseguró Jesús Terciado
durante su presentación en Ávi-
la,en la que estuvo acompañado
por representantes de doce
organizaciones de implantación
nacional que apoyan su candida-
tura a CEPYME, cuenta con un

apoyo “holgado”, aunque no
puntualizó una cifra concreta
sobre el centenar de organiza-
ciones que la integran, con una
representantividad “difícil de

igualar”. “No vamos a dar las
cosas por ganadas, vamos a
seguir trabajando hasta el último
día porque no voy a dar nada
por ganado”,afirmó.

Apoyo “holgado” para Terciado
Aunque cuenta con suficientes apoyos no da “nada por ganado”

ECONOMÍA LAS ELECCIONES SE CELEBRARÁN EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO

Jesús Terciado junto a los representantes de diferentes organizaciones.
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A. V. / E. P.
Reducir el déficit hasta ajustar-
lo a las exigencias de la comu-
nidad internacional sigue co-
brándose damnificados. A los
recortes anunciados la semana
pasada para el cuerpo de fun-
cionarios, estos días José Blan-
co, ministro de Fomento, ha
añadido el detalle del ajuste en
su ministerio. Éste se traducirá
en 6.400 millones de euros me-
nos de inversión para los años

EL PLAN DE RECORTES AFECTARÁ A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una subida
de los impuestos para “los que más tienen”

2010 y 2011, lo que supondrá
un retraso medio en las obras
de carreteras y ferrocarriles de
al menos un año. Blanco ha se-
ñalado que estos recortes afec-
tarán a todas la comunidades
autónomas y a toda la obra pú-
blica proyectada. No obstante,
ha señalado que buscarán nue-
vas vías de financiación a tra-
vés de la cooperación de la in-
versión privada y el mayor
compromiso de los ejecutivos

Fomento sufrirá retrasos en sus obras

José Blanco explica el plan de austeridad de Fomento EFE

regionales. En esta misma línea
de ajustes, José Luis Rodríguez
Zapatero ha confirmado que el
Gobierno incrementará la pre-
sión fiscal sobre “los que más
tienen”. Sin embargo el presi-
dente no ha especificado si la
subida de impuestos, de las que
exime a las clases medias, será
para las rentas más altas, las so-
ciedades o las llamadas SICAP,
fortunas que disfrutan de privi-
legios con el objetivo de evitar
su traslado a otros países.

En este clima de tensión y
cuestiones aún por determinar,
los sindicatos, quienes han
aplazado al 8 de junio su huel-
ga de funcionarios, han queri-
do remarcar que “una reforma
laboral impuesta podría deto-
nar una huelga general”.

Ana Vallina Bayón / E. P.
La colaboración entre Francia y
España ha vuelto a dar frutos
en la lucha antiterrorista. La
madrugada del pasado jueves,
medio centenar de agentes de
la Guardia Civil y de la Gendar-
mería gala irrumpían por sor-
presa en una vivienda de Bayo-
na. En su interior detenían al
número uno de ETA, Mikel Ka-
bikoitz Karrera Sarobe, alias
‘Ata’, responsable último del
aparato militar de la banda te-
rrorista.Además de Karrera, los
agentes apresaron a su lugarte-
niente y mano derecha, Arkaitz
Agirregabiria, a la etarra fugada
Maite Arnalde, a un miembro le-
gal de la banda, Bernoitz Ara-
mendi, quien les habría facilita-
do el escondite y la manuten-

ción durante días y a la pareja
sentimental de éste último. El
piso franco había sido vigilado
durante días por las fuerzas de
seguridad francesas y españo-
las gracias a la información fa-
cilitada por el CNI.

ALIADO DE TXEROKI
Karrera Sarobe, alias ‘Ata’, era el
miembro de la banda más bus-
cado y pertenecía al sector du-
ro de la cúpula de ETA, afín a
‘Txeroki’ cuando éste se opuso
a Therry. El ministerio de Inte-
rior le atribuye la participación
en varios atentados mortales
en Navarra y Zaragoza entre
2001 y 2003. Su presunto suce-
sor en el escalafón etarra, Ar-
kaitz Agirrebabiria, proviene de
la kale borroka y  sería el res-Policías franceses durante la operación realizada en Bayona EFE

ponsable del adiestramiento de
nuevos miembros. Agirrebabi-
ria además está relacionado
con el asesinato del gendarme
francés el pasado mes de mar-
zo, ya que fue el único sospe-
cho identificado aquel día.

UNA DETENCIÓN IMPORTANTE
Alfredo Pérez Rubalcaba, minis-
tro de Interior ha querido des-
tacar la importancia de la ope-
ración en base a la peligrosidad
de  ‘Ata’, así como el efecto de
su detención sobre la infraes-
tructura de la banda. “Dada la
situación en la que se encuen-
tra ETA, esta detención es más
importante que la de ‘Txeroki’,
aseguró el ministro, quien re-
marcó que “desde el punto de
vista operativo es una ‘caída’ de
una enorme importancia, pero
ETA es mucho más”. No obstan-
te, Rubalcaba eludió referirse
explícitamente al actual debate
interno en seno de la izquierda
abertzale y si estas detenciones
pueden influir en la discusión
sobre el uso de la violencia.
“Creo que hay que medirlo de
otra manera y esa es una buena
forma de explicarles la impor-
tancia que tenía”, apostilló.

N. P.
La presidenta del Tribunal Cons-
titucional, María Emilia Casas, se
encargará personalmente de
elaborar una nueva ponencia
sobre la sentencia del Estatut
catalán. Todo ello después de
que el pasado miércoles el ma-
gistrado Guillermo Jiménez, del

TRAS LA RETIRADA DEL BORRADOR DEL CONSERVADOR GUILLERMO JIMÉNEZ

La presidenta elaborará la nueva ponencia que presentará “lo antes posible”

bloque conservador, retirara el
texto elaborado por él antes de
ser sometido a votación debido
a la falta de apoyos cosechados
para respaldar su escrito. Aun-
que no ha definido una fecha, el
Constitucional ha anunciado
que tiene intención de presen-
tar el nuevo escrito de Casas “a

la mayor brevedad posible”. El
texto de Jiménez era el sexto
borrador del Estatut que no ha
alcanzado el consenso del ple-
no del TC, formado por diez ma-
gistrados, tras la muerte de uno
de los doce componentes de la
sala y la recusación de Pérez
Tremps.

Casas coge la riendas del Estatut
D.P./ La mujer británica que pre-
suntamente asesinó a sus hijos de
uno y cinco años en un hotel de
Lloret de Mar ha confesado que
cometió el crimen por temor a
que le fuera retirada la custodia
tras la detención de su marido y
padre de los niños, un prófugo
pederasta.

EL MARIDO ERA PEDERASTA

La parricida de Lloret
mató a sus hijos para
no perder la custodia 

D.P./ Aragón se ha convertido en
la primera Comunidad Autónoma
que aprueba una ley que regula
que en caso de divorcio la custo-
dia compartida de los niños sea la
fórmula preferente, así como que
el conyuge con más dificultades
para reubicarse ocupe la vivienda
familiar.

PRIMERA COMUNIDAD DE ESPAÑA

Aragón adopta la
custodia compartida
en divorcios por ley

OPERACIÓN DEL CNI, LA GUARDIA CIVIL Y LA GENDARMERÍA GALA

Detenidos en Bayona el jefe
militar de ETA y su lugarteniente
Uno de los capturados está relacionado con el asesinato en marzo de un gendarme francés

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Diego Cosgaya y Ester Rodríguez
reciben ayuda de la Fundación 

B.V
Dentro de su programa de sub-
venciones a deportistas palenti-
nos destacados,la Fundación Pro-
vincial de Deportes dependiente
de la Diputación de Palencia,apo-
yará al piragüista Diego Cosgaya
con 3.000 euros y a la nadadora
paralímpica Ester Rodríguez con
1.500, durante este año.A cam-
bio,estos dos jóvenes deportistas
palentinos tendrán que realizar
tres charlas en centros escolares
de la provincia.

De esta forma, el pasado lu-
nes 14 de mayo los deportistas
firmaron el convenio de colabo-
ración con la presidenta de la
Fundación Provincial de Depor-
tes, María José Ortega, a través
del cual el órgano deportivo de
la Diputación de Palencia pre-
tende apoyarles en su carrera
deportiva.

El objetivo según Ortega es
“sensibilizar y motivar a los es-
colares en la práctica del depor-
te y en su crecimiento personal,

así como potenciar su capacidad
de esfuerzo y superación, valo-
res de los que Ester y Diego son
un buen ejemplo”,puntualizó.

Ambos deportistas mostraron
su agradeciendo a la Fundación
Provincial de Deportes por esta
ayuda. Así, Ester Rodríguez su-
brayó que para ella es “un placer
hablar con los niños”.Por su par-
te, Cosgaya manifestó que “una
experiencia muy bonita y satis-
factoria.Merece la pena sólo con
ver la cara de los chavales. Estoy
contento de poder ayudar a mi
provincia y a todos los jóvenes
palentinos”.

Respecto al futuro, el pira-
güista está “concentrado en Za-
mora con mi compañero Mer-
chán.A primeros de junio tene-
mos el Europeo en casa, en Astu-
rias, lo que motiva bastante, y en
agosto el Mundial en Polonia”.
Por otro lado, Ester Rodríguez
tiene una agenda más tranquila
ya que según señaló “es un año
de transición y adaptación” a su
nuevo club y entrenador.

CONVENIO JÓVENES DEPORTISTAS

El órgano deportivo de la Diputación subvenciona al piragüista
con la cifra de 3.000 euros y a la nadadora con 1.500 euros

Cosgaya, Ortega y Rodríguez antes de la firma del convenio.

El Abierto Ciudad de Palencia de pelota
mano se celebrará los días 23,29 y 30 

PELOTA MANO

El circuito profesional de pelo-
ta mano llega a tierras palenti-
nas con la disputa del Abierto
Ciudad de Palencia durante los
próximos días 23, 29 y 30 de
mayo en el Frontón de La Ense-
nada.Una cita ineludible para
los buenos aficionados de la
provincia. Esta iniciativa se lle-
vará a cabo dentro de la progra-
mación deportiva diseñada por
el Patronato Municipal de De-
portes para la Feria Chica.

EN BREVE

El CF Palencia se enfrentará al Real 
Jaén el domingo 23, 18h en La Balastera

FÚTBOL

La afición del CF Palencia está volcada con su equipo. Solo hace
falta darse una vuelta por la ciudad para ver como sus calles están
empezando a teñirse de morado. El CF Palencia disputará el
segundo partido de la primera
eliminatoria del play-off de ascen-
so a segunda división el próximo
domingo en casa con todo el
público morado volcado con su
equipo y con el resultado de la
ida de empate a uno. De esta for-
ma, los morados se medirán al
Real Jaén el domingo 23 de mayo
a las 18:00 horas en el Estadio
Municipal La Balastera.

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 de Palencia invita a visitar las
renovadas instalaciones de este yaci-
miento arqueológico ubicado en
Pedrosa de la Vega, considerado como
uno de los más importantes del
mundo romano hispánico, de martes
a domingo en horario de 10.30 a
18.30 horas. Los lunes permanece ce-
rrada. Las visitas didácticas para gru-
pos de escolares se efectuarán 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 interesados en
contar con la reserva de fecha y hora
para realizar la visita guiada, pueden
concertar la cita en el número de telé-
fono 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 hasta el próxi-
mo 31 de mayo gracias a la Diputa-
ción de Palencia. Reconocido escultor
de monumentos civiles, muestra así en
Palencia su talento artístico. Dadas las
grandes dimensiones de sus escultu-
ras, 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 Calde-
rón.Horario: de lunes a sábado de
11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h;
y festivos, de 11.00 a 14.00 h.

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. 

CONCIERTO
Palencia Sonora. El día 22 de mayo,
y con la colaboración del Ayuntami-
ento de Palencia, el Pabellón Marta
Domínguez de la capital palentina
acogerá la séptima edición del Festival

Palencia Sonora. Los grupos que ac-
tuarán en esta edición son Los Pla-
netas, Delorean, Napoleón Solo y
Franc3s. El precio de la entrada en
venta anticipada es de 18 euros. Las
entradas se venden en Palencia en los
bares: Universonoro y Jimmy Jazz. En
taquilla el precio es de 20 euros.
También se pueden adquirir vía inter-
net en: www.ticketcyl.com.

BAR UNIVERSONORO
El Festival Palencia Sonora amplía
su programación con la organización
de dos sesiones musicales en el bar
Universonoro. El día 21 de mayo, el
guitarrista de Los Planetas, Florent
Muñoz, y el 22 a la presencia de
Florent Muñoz en la cabina del
Universonoro, hay que añadir la de su
compañero en Los Planetas, Banin
(guitarra y sintetizadores).

TAMARA
La cantante melódica Tamara descu-
bierta a los once años, está centrada
en el bolero y la balada romántica con
una voz tan grave como personal. El
viernes 21 de mayo a partir de las
21.30 h presentará en el Teatro Ortega
de la capital su octavo disco ‘Amores’.

BANDA MUNICIPAL 
Concierto. La Banda Municipal de
Música de Palencia ofrecerá el sábado
22 de mayo a partir de las 12.30 horas
un especial concierto en la Plaza de
San Francisco de la capital.

OCIO

Agenda

OCIO

EXPOSICIONES

MÚSICA



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Palen-
cia), vendo casa chalet, 2 plantas, re-
bajado, 3 habitaciones y salón am-
plios. Buenas vistas con terreno de
350 m2. Tel: 609900217
OSORNO (PALENCIA vendo casa
114 m2, garaje cerrado  de 30 m2, 2
plantas 2 viviendas. Reformada, a es-
trenar. Tel: 617093109
SANTANDER piso en venta, 1, 2 Y
3 habitaciones, jardín, vistas al mar,
nueva construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde 99.000 Eu. Tel:
629356555
SE VENDE apartamento con coche-
ra. Amueblado. Avenida Viñalta. Telf.:
609839973

SE VENDEchalet pareado, Urb. Cas-
tillo de Magaz. 4 habitaciones y am-
plio salón.  Telf.: 617124647
VALLADOLID Zona nuevo hospital),
piso nuevo en venta, 3 dormitorios,
salón, comedor, 2 baños, 5 empotra-
dos, todo exterior, garaje, trastero, pis-
cina. Tel: 983351484/677445771
VENDO PISO Venta de Baños, total-
mente nuevo y amueblado. Telf.:
695440001
VILLALOBÓN Palencia), pareado en
venta, 4 dormitorios, uno de ellos en
la planta baja, 3 baños, 156 m2 cons-
truidos, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRATO Fren-
te a piscinas,(Palencia)), vivienda uni-
familiar en venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2, parcela de

1114 m2. 585.000 Eu. Tel: 626931776

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO zona Tri-
nidad Arroyo. Nuevo, amueblado. Telf.:
650816499-979700318

BENIDORM alquilo apartamento, le-
vante, cerca de la playa, equipado, par-
king, piscina. Económico. Tel: 653904760

BENIDORM apartamento nuevo en
alquiler, a 200 m de las dos playas, to-
do eléctrico, equipado, aire acondicio-
nado, por quincenas o meses. Tel:
679168690

COMILLAS Cantabria), apartamento
en alquiler, equipado totalmente, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, salón,

cocina, baño y garaje, puentes y tem-
porada de verano. Tel: 625837511

COSTA BRAVA Norte Colera. Parti-
cular. Alquilo cómo apartamento ve-
rano, quincenas o semanas. Equipa-
do. Tv, lavadora, frigorífico, microon-
das. 150 m. playa.
Telf.:914054614/606179327

NOJA Santender). Alquilo piso para
vacaciones, 4-5 personas, con piscina,
pista de tenis, columpios, garaje en ur-
banización privada. A 5 min de la
playa. Telf.: 646757590

PEÑISCOLA Castellón), apto en al-
quiler para 2/4 personas, paseo marí-
timo, terraza, 1ª linea de playa, urba-
nización con piscina, tenis, parking, por
semanas o quincenas. Tel: 633129758

PEÑÍSCOLA, ALQUILO apartamen-
to 3-4 personas en primera línea de
playa, equipado, urbanización con pis-
cina. Junio 350 eur, Julio 750 eur. Agos-
to 850 eur. Telf.: 600222321. Jesús

SANTANDER Alquilo apartamento
a 300m playa del Sardinero. Séptimo
piso. 2 habitaciones, salón ,cocina, ba-
ño, terraza, aparcamiento, zonas ver-
des. Muy bien equipado. Tel: 658566448

SANTAPOLAAlicante), bungalow en
alquiler, vistas al mar, cerca de la
playa, totalmente equipado, 2 habita-
ciones, gran terraza, piscina comuni-
taria y  parking. Precio a convenir, por
semanas, quincenas o meses. De ma-
yo a septiembre. Tel:
646900566/966693803

SE ALQUILA en Islantilla (Huelva).

Duplex nuevo amueblado. Meses de
verano (de julio a septiembre). 2 dor-
mitorios. 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, totalmente
amueblado. Entero o por habitaciones.
Zona Cardenal Cisneros. Telf.: 609860841

SE ALQUILA piso vacaciones San-
tander, zona Valdenoja. 2 habitacio-
nes, todo exterior, vistas al mar, par-
king y jardín privados. A 5 min playa
Sardinero. Reformado y equipado, se-
gunda quincena junio, julio y agosto.
Tel: 627717779

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

SE ALQUILA BAR en Plaza de San
Juanillo. Bar la Cordobesa.
Telf.:617063152-979727897. Pregun-
tar por Rosario

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR GERIATRÍAse ofrece pa-
ra hospital o domicilio. Telf.: 655163528

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VENDO VESTIDO de novia. 250 eu-
ros, perfecto estado. Talla 42, regalo
velo y diadema. Telf.: 606159210

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

SE VENDE CONGELADOR Fagor)
de 234 litros útiles. A mitad de precio.
Telf.: 654973636

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA li-
cenciada clases individuales, conver-
sación, traducción, exámenes oficia-
les, amplia experiencia, todos los ni-
veles. Tel: 635458242

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
SE OFRECE principiante de batería
para practicar con orquesta o similar.
Telf.: 654973636

8.3 MÚSICA OTROS
SE BUSCAcompañer@ de viaje que
realice el trayecto diario de Burgos a
Palencia y Palencia a Burgos. Telf.:
651915608

9.1 VARIOS OFERTA
OCASIÓN Se vende asador de po-
llos a gas. De 7 espuelas, 6 meses de
uso. Precio a convenir. Telf.: 947101465

11.1 RELACIONES PERSONA-
LES OFERTA

CHICOde 38 años, se ofrece para man-
tener relaciones sexuales con muje-
res casadas o solteras. Tel: 654826319

BURGALES de 39 años, sincero, cari-
ñoso, soltero, hogareño, físico agrada-
ble, funcionario. Desea conocer chica
sana y sincera. Con quien compartir pro-
yectos, ilusiones, la vida.  Mensajes.
Tel: 637008527

MUJER de 46 años desea conocer ca-
ballero culto, leal, sensato, auténtico,
sencillo. Abstenerse otros. Máximo 54
años. Telf.: 655163528

SEÑOR de 58 años, sincero, hogare-
ño, no furmador ni bebedor, busca se-
ñora con buen corazón para bonita amis-
tad y posible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel: 615273639
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AYTE. DE COCINA
Y CAMARERO

660 080 858

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

IMPRESCINDIBLE TENER COCHE
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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 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

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: Imitación a la vida. 17.30
Un día en la vida. 18.30 Caminos y Sabores.
19.30 Castilla y León en 25. 20.00 Especial
Zona Champions. 20.45 Bayern München-
Inter de Milán. 22.45 Cine: La Condesa de
Hong Kong. 00.45 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: El aceite de la vida. 17.50 Rex.
19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30 Castilla
y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: En el nombre del padre.
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. 20.55 Baloncesto Li-
ga ACB: Barcelona - Gran Canaria. 23.00
Programación local. 01.00 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El Príncipe de Egipto.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La zona
que mola. 18.00 Fútbol Sala: Caja Segovia -
MRA Navarra. 19.45 Hoy en Escena Música.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Rally TT. 12.25 Baloncesto Liga ACB:
Gran Canaria - Barcelona. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Deportes de aventura. 15.30 El
estribo, espacio dedicado al mundo del ca-
ballo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Con ‘The end’, la odisea de los supervivientes
del vuelo Oceanic 815 llega a su clímax defini-
tivo. Pocos quedan de los que salieron de
entre los hierros del avión. Hoy, Sun y Jin han
muerto, y sus nombres engrosan la lista de
caídos en los albores de la batalla final: la que
enfrentará a los fieles a Jacob con el Humo
Negro. Sayid, Juliet, Faraday… ninguno de
ellos verá el desenlace de una guerra antoló-
gica entre el bien y el mal. Su única esperanza
se encuentra en la otra realidad, y su único
vehículo para llegar a ella es Desmond Hume.
Las piezas sobre el tablero son cada vez más
escasas, y la partida no acepta prórrogas.

Perdidos: The end 
De lunes a viernes a las 17.30 horas en Antena 3

Nuevo programa presentado por la periodista
Gloria Serra. Junto a ella, un amplio equipo de
profesionales se encargan a diario de trasladar
al espectador los temas, abordándolos desde
todas sus dimensiones. Y todo ello con estilo
propio, de forma amena, pero rigurosa, cercana
e innovadora. 3D pone la última tecnología al
servicio del periodismo en televisión. Los repor-
teros del programa ccuentan, entre otros equi-
pos técnicos, con la mochila LiveU, que permite
conexiones en directo casi desde cualquier
lugar, sin necesidad de satélites ni unidades
móviles. Asimismo, el espectador podrá tener
un papel activo, a través de antena3.com/3D.

3D
Lunes a las 06.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 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. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (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 Cine. 02.30 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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

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 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 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
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees. 

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 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Para-
ísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la me-
moria. 17.40 América e Indonesia mítica.
18.10 Cuadernos de paso. 19.00 Sende-
ros de gran recorrido. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

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. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

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 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte. 

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.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

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 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine. 

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: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Mucho Apu
y pocas nueces” y “Me casé con Marge”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30 Ci-
ne. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

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: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 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: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 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: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

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: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 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. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 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 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 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 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, 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. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 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. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 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
Crímenes imperfectos. 11.30 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 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 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 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 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 Caso abierto.
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. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 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. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.
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MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO FRANCIA

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1
Tras correr lesionado en Jerez,
Valentino Rossi, segundo clasificado
en el Mundial de MotoGP tras el
español Jorge Lorenzo, aseguró que
su espalda está en perfecto estado
para el circuito de Le Mans.

FÚTBOL: BAYERN - INTER DE MILÁN 

Sábado a las 20.30 horas en Tve 1
El sábado 22, Inter de Milán y Bayern
de Munich se enfrentan en la final de
la Champions League, pero sólo uno
de los dos equipos hará 'triplete',
después de ganar la copa y la liga de
sus respectivos países.
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Vicente Torrent

Miguel Ángel Revilla

Presidente de Cantabria 

Este AVE se hace, que
no lo dude nadie, si no
me van a oír, más 
que a oír. Me cogen 
un poco viejo, pero
todavía tengo raza
para armarla”

‘Got’, el primer toro
clonado, nace de un
proyecto con sello
español. Empresas
americanas han
invertido mucho más
dinero y sin embargo
no lo han conseguido”

Integ.de la Fundación Valenciana
de Investigación Veterinaria

Enrique Martín
Presidente de la 
Diputación de Palencia

Hemos diseñado 
un programa de
actividades lúdicas,
culturales, didácticas
y divulgativas para
hacer de La Olmeda
un referente cultural”

Qué se cuece

La Escuela Técnica
Superior de Ingenie-
ros Navales de la Uni-

versidad Politécnica de Ma-
drid presentará a princi-
pios de la próxima sema-
na el proyecto definitivo
del segundo barco turís-
tico que surcará el tramo
del Canal de Castilla y en
el que la Diputación de Pa-
lencia invertirá un total de
108.150 euros, según han
confirmado fuentes de la
Institución Provincial.
“En cuanto lo tengamos lo
sacaremos con la mayor ce-
leridad posible para su con-
tratación”, señaló la diputa-
da de Turismo, Inmaculada
Rojo, quien confía en poder realizarlo en un
plazo de unos diez días.
“El nuevo barco estará construido en un
material más ligero, se prevé que pueda
estar finalizado en apenas dos meses”, agregó
Inmaculada Rojo.
La segunda embarcación turística que la Diputación de
Palencia flotará en las aguas del Canal de Castilla a su
paso por la provincia palentina contará como novedad
con un llamativo mirador en lo alto de la cubierta
superior desde el que podrán disfrutar del paseo ocho
personas.
El mismo, tendrá en total una capacidad para 40 pasa-
jeros (se reservarán dos de sus plazas para discapacita-
dos), por lo que será mayor que el primer barco 'Marqués
de la Ensenada', con capacidad para 30 personas, y que
navega por las aguas del Canal de Castilla a su paso por
Herrera de Pisuerga desde el pasado mes de octubre.Ten-
drá 12,650 metros de eslora (el primer barco impulsa-
do por la Diputación era de 11,85 metros).
El proyecto para su construcción y botadura se agilizará
para que su puesta en marcha sea una realidad en
los próximos meses, ya que además la nueva embar-

cación
ya está adaptada en su proyecto de construcción a las
medidas de la Confederación Hidrográfica del Duero de
calado del Canal de Castilla. Esta nueva embarcación
turística supondrá como ya hemos señalado anterior-
mente una inversión por parte de la Diputación de
Palencia de 108.150 euros. El Patronato Provincial de
Turismo aprobó mediante decreto la adjudicación de la
realización de su proyecto constructivo a finales de
diciembre del año pasado.
El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín,
responde así a su compromiso de seguir potencian-
do turísticamente el Canal de Castilla a su paso por
la provincia de Palencia con la puesta en marcha de este
segundo barco y tras el éxito de la primera embarcación
bautizada con el nombre de 'Marqués de la Ensenada'.
Si bien no se ha concretado el tramo por el que navegará
la nueva embarcación, se baraja la posibilidad de que sea
junto al Centro de Interpretación del Canal de Castilla en
Villaumbrales o en Becerril de Campos.

La Diputación invertirá 108.150 euros en la
construcción del segundo barco del Canal


