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FESTEJOS
El municipio de Antigüedad celebrará del 28 al 30
de mayo las fiestas de Ntra.Señora de Garón Pág.9i

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

DEPORTES
Castilla y León buscará quedarse con la Copa Reina
Sofía de Gimnasia Rítmica en Palencia Pág.13

INCIATIVA 
El Programa Rehabitare de la Junta dará prioridad a
todos aquellos colectivos de especial protección Pág.9

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

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

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

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

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

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

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

Los diputados
provinciales se
rebajarán el sueldo 
un 15 por ciento      

SESIÓN PLENARIA

Instan al Gobierno a
ejecutar en los plazos
previstos la LAV
Palencia-Cantabria   Pág. 8

Las obras de la
Catedral estarán
terminadas en la
primavera de 2011

RESTAURACIÓN

El vicepresidente de la
Fundación del Patrimonio
confirmó que la 1era fase
está casi concluida    Pág. 4

El nuevo mosaico
hallado en La Olmeda
podrá ser visitado
dentro de un mes

PATRIMONIO

La sala en la que se
encuentra pertenece 
a la zona de baños 
de la Villa Romana     Pág. 7

La Junta destinará
1.460 millones al
Plan Regional del
Valle del Duero
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Ruiz asegura que 
tiene como finalidad 
convertirse en un modelo
de desarrollo sostenible

Un sólo voto 
salva el Decreto
Antidéficit
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UPN, CC y CiU permiten
con su abstención 
“por responsabilidad”
sacar adelante las
medidas de Zapatero
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El Ayuntamiento de Palencia recibe el 
certificado de municipio familiarmente
responsable de la Fundación Másfamilia
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El patronato de la
Fundación Santa
María la Real ha

decidido por unanimi-
dad entregar su galar-
dón más preciado, la Me-
dalla de Oro de la insti-
tución, a la Fundación
Ramón Areces. Con este
premio, se reconoce así
la labor desarrollada por
la entidad en pro de la
restauración, conserva-
ción y difusión del patri-
monio.

El Ayuntamiento de
Frómista, ha solici -
tado formalmente

a la Diputación que la
próxima embarcación
turística que esta insti-
tución tiene previsto
ubicar en el Canal de
Castilla, lo haga en la
inmediaciones de este
municipio. Varias son las
razones que alega el
consistorio fromisteño,
entre ellas, que cuanta
ya con un número im-
portante de visitantes
anuales, lo que asegura
que el barco sea viable.
También porque es don-
de nos encontramos uno
de los emplazamientos
más espectaculares de
esta obra de ingenieria.

El Consejo de Gobi-
erno de la Junta de
Castilla y León ha

declarado Bien de Inte-
rés Cultural con catego-
ría de Conjunto Histó-
rico a la villa palentina
de Cervera de Pisuerga
De esta forma se delimi-
ta un entorno de protec-
ción para preservar el
valor histórico del con-
junto urbano.
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a reapertura al público de la Villa Romana
La Olmeda en abril del pasado año y su inau-
guración en el mes de noviembre por par-

te de la Reina Doña Sofía fueron un gran impul-
so para el turismo provincial.Y es que esta mansión
romana, a la que ya se han acercado 130.000 per-
sonas desde su reapertura, se ha convertido en la
joya de la corona del Patronato de Turismo.Y no
es para menos, La Olmeda posee más de 1.400
metros cuadrados de mosaicos que han converti-
do a esta Villa Romana en uno de los yacimientos
arqueológicos del Bajo Imperio Romano más im-
portantes de toda Europa y mejor conservados.
Unos metros, a los que desde hace unos días hay

que añadir los de un nuevo mosaico que ha sido
hallado en una parte de los baños de la Villa. Se
trata de un mosaico polícromo en colores blan-
co, negro, amarillo y rojo de dos tonalidades, cu-
yas teselas entre medio y un centímetro, dibujan
un motivo de hexágonos yuxtapuestos en forma
de panel de abeja formando cuadros. La destruc-
ción del tejado de la mansión dejó un lecho de
tejas que ha estado tapando su pavimento y que
ahora, tras los trabajos de excavación que se es-
tán realizando, lo han sacado a la luz y se halla en
buen estado de conservación. Sin duda, otra bue-
na noticia para todos aquellos que amamos la Vi-
lla Romana de Pedrosa de la Vega.

Beatriz Vallejo · Directora 

La Olmeda aún esconde tesoros
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

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

Blog de vídeos
El final de Perdidos

iBlog
Periódicos en Internet, ¿cobrar o no cobrar?

Reyes, princesas y ranas
Experimento de reyes para los príncipes de
Asturias

El infierno son los otros
Cavilaciones venecianas IV: Reloj no mar-
ques las horas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
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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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El Consistorio recibe el certificado de
municipio familiarmente responsable

MUNICIPAL

La Fundación Másfamilia concede la distinción tras año y medio
de análisis de 63 medidas que buscan mejorar la calidad de vida
B.Vallejo
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, recibió el pasado jueves
27 de mayo de la mano del direc-
tor general de la Fundación Másfa-
milia, Rafael Fuertes, el distintivo
'municipio efr' concedido al Ayun-
tamiento capitalino por “su com-
promiso con la conciliación, la
igualdad de oportunidades y res-
ponsabilidad familiar”.Este certifi-
cado, sólo distingue a otras cinco
corporaciones locales de toda Es-
paña:Calviá,Granada, Salamanca,
Pozuelo de Alarcón y Ribadeo.

El presidente de la Fundación
Másfamilia,Rafael Fuertes, señaló
que el Ayuntamiento “ha sido
valiente”al ponerse en manos de
una auditora independiente co-
mo Aenor,“que ha supervisado a

lo largo de diversas reuniones con
técnicos municipales el trabajo y
la gestión llevada a cabo por el
Consistorio en distintos ámbitos
relacionados con la igualdad de
oportunidades”.

Fuertes concretó además que
el distintivo ‘municipio efr’es “una
herramienta de gestión”que per-
mite “diseñar,medir y evaluar” las
medidas implantadas en este sen-
tido por el Ayuntamiento y los ob-
jetivos establecidos para “un futu-
ro inmediato a través de un ciclo
de calidad que conduce a la me-
jora”.

“Hemos entendido que este es
el camino que hay que seguir,
aportando decisiones estratégicas
que pueden servir como referen-
cia a otras administraciones para

mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos”, comentó Heliodoro
Gallego a la vez que agradeció el
“esfuerzo, trabajo y compromiso”
desarrollado en este programa
piloto.

El Ayuntamiento de Palencia se
involucró hace más de un año en
un “proceso piloto” de certifica-
ción.De esta forma,durante varios
meses la Fundación Másfamilia
estudió y evaluó un total de 63
medidas que el Consistorio había
desarrollado con anterioridad y a
través de diferentes concejalías
para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.Unas medidas,que
posteriormente, fueron auditadas
de forma externa por Aenor para
dotar al procedimiento de una
mayor imparcialidad y transparen-
cia.

La puesta en marcha de la Es-
cuela Municipal de Educación
Infantil Casilda Ordóñez y próxi-
ma apertura de la escuela en Par-
que Europa; la promoción de los
Centros Abiertos y del Programa
Madrugadores; el desarrollo de
medidas encaminadas a incre-
mentar la actividad empresarial
de las mujeres o la promoción de
campamentos municipales de ve-
rano, son algunas de las medidas
desarolladas por el Consistorio y
que fueron valoradas, según la
concejala de Igualdad de Oportu-
nidades, Familia y Mujer, Isabel
Rodríguez.Gallego recibió de manos de Fuertes el certificado municipio efr.

Herrera inaugura el edificio de
Consultas Externas el 28 de mayo
La Junta ha invertido 10,3 millones en esta
dotación que abrió sus puertas el 25 de enero

B.V
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inaugurará el viernes
28 de mayo a las 10.30 horas el
edificio de Consultas Externas
del Complejo Asistencial de
Palencia. El nuevo edificio
abrió sus puertas el pasado 25
de enero y tuvo operativas to-
das sus especialidades el 9 fe-
brero.

Cirugía General, Hematolo-
gía y Hemoterapia, Urología,
Digestivo y Reumatología fue-
ron las primeras especialida-
des en entrar en servicio. Des-
pués se fueron implantando
las demás.

Y es que fue un traslado
práctico, realizado durante los
fines de semana, sin que se vie-
ra afectada la atención a los pa-
cientes.

La apertura de este edificio
ha permitido prácticamente
duplicar la superficie asisten-
cial destinada a consultas, al
pasar de los 3.467 metros cua-
drados anteriores a los 6.734
actuales. En dos plantas y 113
espacios, ha supuesto una in-
versión total a la Junta de Cas-
tilla y León de 10,3 millones de
euros, incluyendo su equipa-
miento.

En su puesta en marcha, el
gerente del Complejo Hospita-
lario, Miguel Ángel Ortiz, seña-
ló que supone una “mejoría en
el confort para los ciudadanos
y en las condiciones en las que
los médicos harán su trabajo”.

Se trata de la primera de las
construcciones anexas al ac-
tual Hospital Río Carrión, que
permitirán en el futuro su
completa remodelación.

Imagen de archivo del nuevo edificio de Consultas Externas.



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA· del 28 de mayo al de 3 junio de 2010

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

Las obras de la Catedral estarán
listas en la primavera de 2011

Gente
El vicepresidente de la Funda-
ción del Patrimonio Histórico,
Gonzalo Jiménez,visitó el pasado
miércoles 26 de mayo los traba-
jos de restauración de la fachada
occidental y la Capilla del Monu-
mento de la catedral de la capital
palentina, confirmando que la
primera fase está prácticamente
concluida. No obstante, precisó
que la complejidad de la actua-
ción rehabilitadora para evitar
humedades hará que se prorro-
gue ocho meses.

Jiménez explicó que se está
“acabando” la primera fase de la
intervención,que consiste princi-

palmente en la variación de la
pendiente en el lado norte de la
fachada para “verter las aguas a la
plaza Cervantes”.

La actuación devuelve a la Ca-
tedral “a su estado original, antes
de 1950”, con un “nuevo canal
para que las aguas no viertan so-
bre la Capilla del Monumento y
salvaguardarla así de los graves
problemas de humedad que
tenía”.

Inmediatamente, en cuanto
termine la actuación en el lado
norte de la fachada,“se procederá
a realizar la misma actuación en
el lado sur”, aunque en este caso
no se daba el problema de hume-

dad en ningún punto interior del
templo.

La ampliación del plazo res-
ponde “a la magnitud de la actua-
ción y al hecho de que se está uti-
lizando piedra prácticamente
igual a la original de la Catedral,
que procede de una cantera de la
que se extrae poca piedra”, lo
que retrasa los trabajos.

En cualquier caso,para el vice-
presidente de la Fundación del
Patrimonio Histórico,“el tiempo
importa poco si se consigue solu-
cionar problemas y realizar una
actuación definitiva, por lo me-
nos para muchos años”.

Una vez finalizados los traba-

jos en las cubiertas para desviar
las pendientes, la Fundación del
Patrimonio Histórico afrontará la
restauración del interior de la Ca-
pilla del Monumento, que había
quedado muy deteriorada por
culpa de las humedades.

Así, se calcula que “en la pri-
mavera del próximo año” la res-
tauración exterior e interior esté

completamente finalizada.
El vicepresidente de la Funda-

ción del Patrimonio Histórico,
Gonzalo Jiménez,estuvo acompa-
ñado en su visita a la Catedral por
el director,Ramón Álvarez y el ar-
quitecto,Fernando Díaz-Pínes.

La intervención cuenta con un
presupuesto total de un millón
de euros.

RESTAURACIÓN PATRIMONIO

El vicepresidente de la Fundación del Patrimonio Histórico dijo
que la actuación en dos zonas de la seo concluirá en breve

Gonzalo Jiménez durante su visita a las obras de la Catedral palentina.

B.V
Izquierda Unida ha mostrado su
“oposición firme”al plan de ajus-
te del Gobierno y a favor de
“mantener el poder adquisitivo
de los empleados públicos y de
las pensiones”.Aseguran que las
medidas adoptadas no son “ni las
necesarias ni las convenientes”y
que existen un centenar de pro-
puestas para combatir el déficit
fiscal y crear empleo que fueron
enumeradas hace más de un año
por la coalición.

Así lo manifestaron el coordi-
nador provincial de IU en Palen-
cia, Mariano San Martín y la res-
ponsable regional de Política
Municipal, Herminia Francos, en
una rueda de prensa donde
anunciaron que la coalición polí-
tica presentará en todos los
ayuntamientos de la comunidad
autónoma donde tienen repre-

sentación una moción para in-
tentar que el Gobierno no recor-
te las medidas sociales.

“Son recortes antisociales,
duros y llenos de improvisacio-
nes. La partitura ya está escrita y
desafina”subrayó San Martín a la
vez que se mostró convencido

de que “hoy más que nunca es
necesaria una huelga general”.
Entre las medidas de IU, figura
limitar los altos salarios en las
administraciones públicas, que
se derogue la subida del IVA o
hacer aflorar los billetes de 500
euros en el consumo.

IU califica los recortes del Gobierno de “duros,
antisociales y llenos de improvisaciones”
La coalición presentará en todos los ayuntamientos de la Comunidad
en los que tiene representación una moción para evitar estas medidas

Imagen de archivo de Herminia Francos y Mariano San Martín.

Gente
El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia ha
multado al alcalde, Heliodoro
Gallego, a seis concejales del
PSOE,a las portavoces del Parti-
do Popular y de IU y al secreta-
rio municipal por no cumplir la
sentencia urbanística que obli-
ga al consistorio a construir
viviendas públicas.

En concreto,la edificación de
estas viviendas es demandada
para compensar la edificación
de pisos libres en parcelas muni-
cipales del sector 8. Las multas
coercitivas son individuales y
ascienden a 1.500 euros según
el auto dictado por el titular del
Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Palencia,Victo-
riano Lucio Revilla,que ya había

multado al alcalde de Palencia y
a seis concejales del PSOE.

El auto señala que “no se han
adquirido otras parcelas simila-
res para construir viviendas con
protección pública,y ello con el
agravante de que tampoco se
había hecho reserva del dinero
percibido para operar en tal sen-
tido”.Además,apunta que la Jun-
ta de Gobierno Local celebra
sesiones semanalmente y no ha
incluido en el orden del día, -en
referencia al alcalde-, ni han for-
mulado una sola pregunta, por
los seis concejales del equipo de
Gobierno del PSOE, acerca de
en qué estado se encontraba la
tramitación. Cabe recordar, que
el alcalde y los seis ediles del
PSOE ya fueron multados con
otros 1.500 euros.

El Juzgado multa a la Junta
de Gobierno y al secretario
por los pisos del Sector 8
El auto señala que no se han adquirido otras
parcelas similares ni reservado un dinero
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Caamaño asegura que el Gobierno
asumirá las competencias en materia 
de Justicia si la Junta decide no hacerlo

Gente/Europa Press
El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, aseguró en Palencia
que si la Junta de Castilla y León
no quiere asumir las competen-
cias en materia de Justicia, “el
Gobierno continuará gestionán-
dolas para ofrecer a los ciudada-
nos un servicio de calidad”.

Caamaño recordó que Castilla
y León es una de las ocho comu-
nidades en las que la justicia
depende todavía del Estado, aun-
que “se trabaja en la negociación
para cerrar el mapa de las transfe-
rencias”.

En el caso de Castilla y León
“el problema ya no es el econó-
mico”,ya que los 132 millones de
euros que pedía la Junta “han sido
ya superados por los 134 que
ofrece el Ministerio”, aunque elu-
dió señalar en qué aspectos de la
negociación existen diferencias.

En cualquier caso, el ministro
se mostró convencido de que el
actual es “el momento más opor-
tuno para la transferencia de las
competencias”, ya que la admi-
nistración de Justicia se encuen-
tra en pleno proceso de creación
de la Nueva Oficina Judicial.

Dado que las comunidades

pueden llevar a cabo una gestión
más directa y próxima a las nece-
sidades de los ciudadanos,parece
lógico que el despliegue de la
Nueva Oficina Judicial lo desarro-
llan las autonomías.

En este sentido,Francisco Caa-
maño se refirió a la huelga convo-
cada por los funcionarios de jus-
ticia en Burgos el 26 de junio de-
bido a los errores de funciona-
miento del servidor informático
en el que se basa la Nueva Ofici-
na Judicial.

“Que haya una caída del servi-

dor es una buena noticia”,afirmó
rotundamente, “porque hasta
ahora la justicia no había tenido
servidor”,puntualizó.

El ministro clausuró en Palen-
cia el Congreso de la Unión Pro-
gresista de Secretarios Judiciales
y aprovechó para explicar que el
sistema tradicional va a cambiar
con la creación de servicios co-
munes en los que “40 ó 50 funcio-
narios trabajarán para varios juz-
gados”,en lugar de la decena que
actualmente desempeñan su fun-
ción para un solo magistrado.

JUSTICIA

El ministro visitó la nueva sede de los juzgados en Palencia

El ministro de Justicia clausuró un congreso de secretarios judiciales.

Gente
El Partido Socialista de Castilla y
León (PSCyL) tildó de “ambigua y
poco valiente”la actitud de la Jun-
ta de Castilla y León tras las deci-
siones tomadas en el Consejo de
Gobierno extraordinario y que,a
su juicio,están cargadas de “críti-
ca demagógica”hacia el Gobier-
no de España.

Así lo puso de manifiesto el
responsable de Política Económi-
ca del PSCyL, Julio López, quien
criticó la imprecisión de algunas
de las acciones anunciadas por
los consejeros de la Presidencia y
Hacienda,José Antonio de Santia-
go Juárez y Pilar del Olmo, res-
pectivamente,así como su escasa
novedad ya que,recordó,muchas
de ellas responden al cumplimi-
ento del decreto elaborado por
el Gobierno Central.

En este sentido, consideró
“inaceptable” la “falta de preci-
sión”de las acciones anunciadas
en el campo de las infraestructu-
ras,punto en el que recalcó que
las obras ya iniciadas no podrán
replantearse dado que las recogi-
das en el plan de Carreteras “no
tienen ni una sola fecha de ini-
cio” y que las comenzadas no
podrán continuarse ya que no
hay ninguna “grande”en marcha
en la actualidad.

En referencia a las medidas
que limitan la capacidad de acce-
so al crédito a las entidades loca-
les recogidas en el Decreto Ley
publicado en el BOE y corregidas
al día siguiente, López defendió
que la “gravedad”del ajuste se ha
visto reducido tras la menciona-
da corrección,que sí permite el
acceso a préstamos a lo largo de
este año.

No obstante, el responsable
de Política Económica tildó de
“lamentable” las declaraciones
realizadas a este respecto ya que,
destacó,parte de la financiación
de los ayuntamientos procede de
la Administración Autonómica y
la Junta de Castilla y León es “una
de las que menos apoya” a las
entidades locales,con las que “no
cumple sus compromisos”,razón
por la que,en su opinión, la críti-
ca del Gobierno Regional “está
menos justificada”.

Por último,el secretario auto-
nómico de Política Económica
del PSCyL recordó,en lo referen-
te a las pensiones,que aunque las
mínimas y las no contributivas se
congelarán las primeras registra-
ron un crecimiento del 24 por
ciento en los seis años de Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero frente al cuatro por ciento
de la época Aznar.

El PSCyL tilda de ser “poco
valiente” la actitud de la Junta
López cree que es un acuerdo  “indefinido”
y está cargado de “crítica demagógica”

Gente
Asaja Palencia denunció está
semana el ataque de buitres so-
bre ganado en la localidad nor-
teña de Brañosera, producido
en el periodo de quince días en
dos explotaciones ganaderas, lo
que ha provocado la muerte de
una vaca y una yegua, respecti-
vamente, y de sus crías recién
nacidas.

Felipe Tadeo y Diego Vélez,
los ganaderos afectados, ya han
realizado la reclamación corres-
pondiente ante la Junta, solici-
tando una indemnización.

No es la primera vez que los
denunciantes sufren estos ata-
ques de las carroñeras.“El pro-
blema es que han desaparecido
los comederos y los buitres ata-
can al ganado vivo.Lo que pedi-
mos es que la administración
solucione un problema que va
a más”, señaló el propietario de
una de las dos explotaciones
afectadas, Felipe Tadeo.

Los dos ganaderos hicieron

pública la denuncia a través de
la organización agraria Asaja
porque con la falta de cadáve-
res de animales para carroña
desde que entrara en vigor la
nueva normativa aseguran que
“se están generalizando dema-
siaso los ataques de los buitres
al ganado vivo, un hecho que
puede ser constatado por pas-
tores, ganaderos e incluso por
los guardas forestales”, manifes-
taron.

Asaja denuncia el ataque de una
manada de buitres en Brañosera

Gente
La Comisión Informativa de Or-
ganización y Personal dictaminó
favorablemente la propuesta de
contratación temporal de 60 tra-
bajadores que el Ayuntamiento
empleará en obras y servicios de
interés general y social, en un
programa de choque de mejora
de acerados de calles y plazas,

obras de mantenimiento de par-
ques y jardines, limpieza de edi-
ficios municipales, reparación
de instalaciones deportivas, ade-
más de prestación de servicios
culturales como las Bibliotecas
Municipales de Verano.

La contratación temporal de
las 60 personas se financiará con
la subvención de 679.109,31

euros concedida por el Servicio
Público de Empleo de la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento
de Palencia, dentro de la convo-
catoria de ayudas destinadas a
los municipios de más de 1.000
habitantes de la Comunidad Au-
tónoma. A su vez, esta subven-
ción está financiada en un 87%
por el Gobierno de la Nación.

El Consistorio empleará a 60 personas en el
mantenimiento de parques y la mejora de calles

En la imagen una de las piezas.



El nuevo mosaico hallado en la villa de 
La Olmeda podrá ser visitado en un mes

B.Vallejo
Los trabajos de excavación arque-
ológica, que comenzaron hace
unos días, han traído consigo el
descubrimiento de un mosaico
polícromo en una parte de los
baños de la Villa Romana La Olme-
da que podrá ser visitado pública-
mente en el plazo de un mes.Así
lo puso de manifiesto el director
de excavaciones de la Villa, José
Antonio Abásolo, quién presentó
el nuevo hallazgo a los medios de
comunicación palentinos junto al
presidente de la Diputación,Enri-
que Martín.

Se trata de un mosaico polícro-
mo en colores blanco,negro,ama-
rillo y rojo de dos tonalidades,cu-
yas teselas entre medio y un centí-
metro,dibujan un motivo de hexá-
gonos yuxtapuestos en forma de
panal de abeja formando cuadros.
Además posee una banda de un
triple trenzado y unos cálices de
tres hojas. Un mosaico que está
muy bien conservado a pesar de
que la destrucción del tejado de la
mansión dejó sobre el mismo un
lecho de tejas que ha estado ta-
pando su pavimento con el paso
de los años.

Al iniciarse en 2005 las obras
del actual edificio que ha construi-
do la Diputación,se decidió “reser-
var este sector de la zona de los
baños”aseguró el presidente de la

Institución Provincial a la vez que
destacó la “calidad,buena conser-
vación y colorido”del nuevo mo-
saico.“La habitación tiene unos 40
metros cuadrados y viene a am-
pliar este yacimiento arqueológi-
co vivo en el que se va a seguir
excavando y donde es posible que
aparezca alguno más”,añadió.

Por su parte, el director de la
excavación apuntó que “con el tra-
bajo que se realice en el futuro,se
podrán descubrir las dos estancias
que corresponden a los primeros
momentos del llamado ritual ter-
mal”. Estas dos dependencias son
el caldarium y el tepidarium o lo
que es lo mismo, las estancias
correspondientes al baño de agua
caliente y al de agua templada.
Todo hace prever que en el calda-
rium haya más teselas cubriendo

el suelo y que bajo ellos esté el
hipocausto.

Un nuevo descubrimiento que
se suma a los 1.416  metros cua-
drados que atesora la Villa Roma-
na y que la han convertido en uno
de los yacimientos del Bajo Impe-
rio Romano más importantes de
toda Europa y mejor conservados.

Pero no terminarán aquí los
hallazgos,una vez que la villa pue-
da completarse en su totalidad,el
equipo de arqueólogos tiene pre-
vista la excavación de un una
estructura de ladrillo enterrada a
pocos metros de la casa y que pu-
de ser algún enterramiento princi-
pal de los propietarios de la man-
sión.También está en proyecto el
estudio de la pintura mural de la
casa que “muy fragmentada y des-
truida está desvelando cosas tan
sugerentes como la existencia de
dos etapas en la decoración de las
paredes, de las que se conservan
fragmentos pequeños, pero de
gran calidad”,puntualizó Abásolo.

El otro gran trabajo pendiente
que desvelará nuevos interrogan-
tes sobre la villa de Pedrosa de la
Vega se centrará en una prospec-
ción geomagnética que facilite el
conocimiento del gran número de
edificios que se construyeron jun-
to a La Olmeda.

La sala en la que se encuentra posee cuarenta metros cuadrados
y pertenece a la zona de baños del yacimiento arqueológico

Trasladan en el Congreso los problemas
a los que se enfrenta la provincia

VISITA INSTITUCIONAL

El Grupo Popular de la Diputación trasladó,de mano del presiden-
te de la Institución, Enrique Martín, las necesidades y demandas
de la Diputación de Palencia a los miembros del Congreso.La reu-
nión se centró en la muy urgente reforma de la Ley de Financia-
ción Local y Gobierno Local que afecta a la propia Diputación.Al
mismo tiempo insistió en la importancia que para Palencia tendría
la concesión del 1 % cultural para la Villa Romana de la Tejada y
para el Castillo de Monzón. El diputado nacional, Ignacio Cosidó,
se interesó por los temas de seguridad que afectan a la provincia.

La Diputación confía en que las obras de
ampliación estén terminadas en junio

CUEVA DE LOS FRANCESES

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
junto a la presidenta del Patro-
nato Provincial de Turismo y
diputada de Turismo de la Di-
putación,Inmaculada Rojo,visi-
taron las obras de mejora y am-
pliación que se están llevando
a cabo en la Cueva de los Fran-
ceses ubicada en Revilla de Po-
mar, así como las obras de me-
jora que se están acometiendo en la carretera de acceso. La Dipu-
tación de Palencia ampliará el recorrido visitable de la Cueva en su
extremo este con la incorporación de dos nuevas salas. Las obras
de ampliación avanzan a buen ritmo,por lo que la Diputación con-
fía en que estén finalizadas a finales del mes de junio.

EN BREVE

Martín espera que el Centro Cultural de
Aguilar esté listo para la Semana de Cine

INFRAESTRUCTURAS

Que esté concluido para po-
der albergar la próxima edi-
ción de la Semana de Cine de
Aguilar de Campoo. Ese es el
objetivo que se ha marcado el
presidente de la Diputación,
Enrique Martín, con las obras
del Centro Cultural Provincial
de la villa galletera.La construcción del Centro Cultural Provincial
cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2.483.314 euros.
Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Hormigones Salda-
ña S.A.y cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses.En cuan-
to a las características del edificio, cuenta con una estructura de
hormigón y metálica de 1.310 metros cuadrados, una cubierta de
chapa de 413 metros cuadrados y capacidad para 312 butacas.

El nuevo descubrimiento se suma a los tesoros que esconde La Olmeda.

GENTE EN PALENCIA · del 28 de mayo al 3 de mayo de 2010

Provincia|7
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Una decisión “no meditada”
El presidente de la Diputación, Enrique Martín, acusó a Zapatero, de actuar con
“nocturnidad y alevosía” al intentar evitar que las administraciones locales pudie-
ran suscribir créditos. Para Martín, la decisión anunciada y corregida posteriormen-
te era “una medida a traición”, cuya única consecuencia iba a ser “paralizar el fun-
cionamiento de la administración pública en perjuicio de los ciudadanos”. La
rectificación publicada en el BOE al día siguiente demuestra que fue “una decisión
no meditada y de la que no se estudiaron las consecuencias”, lo que a su vez pone
de manifiesto los "bandazos de este hombre”. Por último, Martín subrayó que si no
se permiten los créditos se puede poner fin a los Planes Provinciales.
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Los diputados provinciales se
rebajarán el sueldo un 15%

B.V
Los diputados palentinos, inclui-
dos el presidente de la Diputa-
ción Provincial, Enrique Martín,
cobrarán menos a partir del pró-
ximo mes de junio.El pleno de la
corporación provincial aprobó el
pasado miércoles 26 de mayo
una moción de urgencia a peti-
ción de Martín, en la que se acor-
dó por unanimidad seguir las
recomendaciones de la Comisión
ejecutiva de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP), donde a través de un
acuerdo se aprobaban una serie
de reducciones salariales para los
alcaldes, concejales, presidentes
de diputación, consejos, diputa-
dos provinciales etc y que oscila-
rán entre el 0,25% y el 15%
dependiendo de los tramos sala-
riales. De esta forma, los corpora-
tivos verán reducidas sus retribu-
ciones un 15%,mientras que a las

partidas destinadas a los Grupos
Políticos se les aplicará una reba-
ja del 10%.

El presidente de la Diputación
argumentó la necesidad de llevar
al pleno esta iniciativa señalando
que “dado que el próximo pleno
será a finales de junio, lo adecua-
do es aprobar ahora la urgencia
de este punto”. Por su parte, el
portavoz del PSOE, Jesús Guerre-
ro subrayó que “es lógico aplicar
lo que dice la FEMP”, para sellar
verbalmente el acuerdo.

Una sesión plenaria en la que
también se aprobó por unanimi-
dad que se ejecute “dentro de los
plazos fijados”la construcción de
la LAV a Cantabria.“La Alta veloci-
dad va a suponer para Palencia
por un lado una inversión en
infraestructuras fundamental pa-
ra el desarrollo de toda la provin-
cia produciendo riqueza y mejo-
rando el nivel de vida de todos

los palentinos” subrayó el vice-
presidente y portavoz del equipo
de Gobierno, Isidoro Fernández
Navas, en la defensa de esta pro-
puesta.

Por su parte,Guerrero se mos-
tró de acuerdo en que se trata de
“una inversión prioritaria y nece-
saria”pero condicionó su respal-
do a la moción,a que se eliminara
la alusión al acto protocolario de
poner la primera piedra.

Por otro lado,cabe señalar que
en la Diputación no será el único
lugar donde se bajarán los suel-
dos. El recorte salarial afectará
también a los cargos políticos del
Ayuntamiento capitalino.Así lo
anunció el alcalde, Heliodoro Ga-
llego,durante la celebración de la
Junta de Gobierno Local.Una vez
se conozca el impacto de la medi-
da en el Consistorio el equipo de
Gobierno negociará un recorte
de las asignaciones económicas.

SESIÓN PLENARIA

PP y PSOE aprueban una moción para instar al Gobierno a
ejecutar en los plazos previstos la LAV Palencia-Cantabria

Un momento de la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles 26 de mayo en la Diputación de Palencia.

B.V
El municipio palentino de Gri-
jota celebrará el próximo do-
mingo 30 de mayo la segunda
edición de la Feria del Pan. Sie-
te panaderos de la provincia
(Panadería San Francisco, Pana-
dería A,Ayuela, La Tahona de
Marta, San Roque, Oviedo, Ma-
ruja y García Retuerto) partici-
parán en esta especial iniciati-
va,donde se recordará la impor-
tancia que supuso para el desa-
rrollo industrial de la localidad
la existencia de hasta 70 pana-
derías con las que llegó a con-
tar el municipio.

La Feria, que un año más ha
sido organizada por el Ayunta-
miento de Grijota,dará comien-
zo a las 11.45 horas con las
apertura de las casetas en las
que se expondrán y pondrán a
la venta varios productos. Se-
guidamente,tendrá lugar la San-
ta Misa.La jornada,se completa-
rá con un taller de elaboración
de pan,una cata de panes, char-
las divulgativas sobre las bonda-
des de este producto y activida-
des para los niños relacionadas

con este alimento básico.
Como novedad, durante la

celebración de la Feria se pro-
cederá a la fabricación de un
pan especial con el escudo de
este municipio, que será elabo-
rado con la colaboración de los
panaderos de la provincia, el
Centro Tecnológico de Cereales
de Palencia y la Asociación Pro-
vincial de Fabricantes de Pan
de Palencia.

Todos los asistentes a la Fe-
ria podrán además degustar so-
pas de ajo y pastas típicas ela-
boradas por los panaderos que
exponen en la muestra. Todo
ello acompañado de la mejor
música tradicional ofrecida por
dulzaineros y de las actuacio-
nes de los grupos de danzas
Panederas de Grijota y de la Di-
putación de Palencia.

Sin duda, una de las activida-
des que más éxito cosechó du-
rante la pasada edición fue la
cata popular de panes, en la
que participaron cientos de
personas.Así que ya lo saben,
acérquense el domingo a Grijo-
ta a probar un pedacito de pan.

Grijota elaborará un pan
con el escudo del municipio
El mismo, se realizará el 30 de mayo durante
la celebración de la segunda Feria del Pan
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Antigüedad es un pequeño pue-
blo de la provincia de Palencia
muy conocido por ser cantera
de aviadores y desde hace me-
nos tiempo por la caída que su-
frió el siete veces campeón del
Tour de Francia, Lance Arms-
trong, que motivo su retirada de
la última vuelta a Castilla y León.
Pero lejos de monumentos lo
que destaca su alcalde, Luis Fer-
nando Cantero, es la calidad hu-
mana de sus gentes y el paisaje
que rodea a este municipio.
Nuestra Señora de Garón es
la patrona de Antigüedad, y
sus fiestas se celebran el últi-
mo fin de semana de mayo.
¿Qué destacaría de ellas?
Lo más importante de la fiesta es
en sí la romería que supone el
punto de encuentro de todos los
vecinos del municipio. Respecto
al programa se ha mantenido
igual que otros años pero de en-
tre todos los actos destacaría el
Certamen de Pintura Rápida. Es-
te año superamos la participa-
ción del anterior contando con
una treintena de pintores.
Este Certamen de Pintura Rá-
pida es una buena forma de
atraer turistas a la localidad.
Pues sí, es una forma estupenda
de llevar a cabo una iniciativa en
el pueblo y que acuda así la gen-
te a visitarnos. El Certamen ten-
drá lugar el sábado 29 de mayo.
Es un pueblo conocido por
dos vehículos de transporte:

el avión y la bicicleta.
Si la verdad es que si.Bueno,con
la caída de Armstrong fuímos co-
nocidos a nivel mundial. La pena
es que ha sido por una desgracia
aunque a veces las desgracias
traen cosas buenas como esta. El
monumento ésta teniendo bas-
tante aceptación, aunque en los
últimos meses la bici ha sufrido
algún percance. Habrá que suje-
tarla, de tal forma, que no pueda
volver a ser objeto de actos van-
dálicos.Y del avión que te puedo
decir, es todo un orgullo el po-
der contar con él.Además,no les
hay en muchas partes de España.
¿Qué necesidades tiene en es-
tos momentos Antigüedad?
¿Les ha afectado la crisis?
Muchas, pero sobre el disponer
de zonas de ocio.Ahora, con los
Planes Provinciales, vamos a in-
tentar hacer un frontón, aunque
terminarlo supondría desembol-
sar una gran cantidad de dinero.

Por otro lado, nos han concedi-
do una nave agrícola que se va a
convertir en Centro Socio Cultu-
ral. Respecto a la crisis, nos ha
llegado como a todos, aunque
nosotros ya estamos acostum-
brados a apretarnos el cinturón
porque las subvenciones siem-
pre han llegado en cuenta gotas.
Para aquellos lectores que no
conozcan Antigüedad ¿qué se
puede ver en el municipio?
Además del avión RF4C Phan-
tom, la ermita de Nuestra Señora
de Garón, cuya imagen y rome-
ría gozan de gran devoción y
popularidad en toda la comarca.
También el monumento a la caí-
da de Armstrong.Y como no,des-
tacaría el paísaje que lo rodea.
Haga una invitación.
Quedan todos invitados a visitar-
nos. Si hay algo cierto, es que to-
do el mundo que viene, vuelve.
Sus gentes acogen a los visitan-
tes con los brazos abiertos.

Alcalde de Antigüedad

Texto: B.V

“Si hay algo que destacar de Antigüedad 
es la calidad humana de sus gentes”

Cantero
Luis Fernando

Gente
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, firmó el pasado vier-
nes 21 de mayo los acuerdos de
colaboración con ocho ayunta-
mientos de la provincia de Pa-
lencia en la que se desarrolla
como experiencia piloto el
Programa Rehabitare, iniciati-
va de la Junta de Castilla y León
que pretende rehabilitar
viviendas de titularidad muni-
cipal para destinarlas a alquiler
contribuyendo a fijar pobla-
ción al mismo tiempo que se
conservan y mejoran los cascos
urbanos de nuestros pueblos.

De esta forma, y según lo
acordado en el convenio, el
Ayuntamiento pone a disposi-
ción de la Junta la titularidad
del inmueble para su rehabili-
tación por parte del Gobierno
Regional. Una vez finalizadas
las obras, el Ayuntamiento reci-
be el inmueble haciéndose car-
go de su mantenimiento y pro-
moviendo el uso de las vivien-
das con los siguientes compro-

misos: el titular será el Ayunta-
miento que cede su uso para al-
quiler a inquilinos que determi-
nará en función de las necesi-
dades del municipio. En este
sentido, tendrán preferencia
los colectivos de especial pro-
tección.

Por su parte, la Junta redac-
tará y supervisará los proyec-
tos, licitará y adjudicará las
obras y se hará cargo del coste
de la rehabilitación.

En total, se rehabilitarán 22
viviendas ubicadas entre los
municipios palentinos de Bal-
tanás, Barruelo de Santullán
(Villabellaco), Becerril de Cam-
pos, Brañosera, Cervera de Pi-
suerga, Frómista, Osorno y Vi-
lloldo. Para ello, se ha destina-
do una inversión superior a un
millón de euros, y de ellas 17
están en marcha y las 5 restan-
tes en proyecto. En este senti-
do, la Consejería de Fomento
ha invertido en los últimos seis
años más de 51,6 millones para
recuperar el patrimonio.

‘Rehabitare’ dará prioridad 
a colectivos con protección
Silván firmó el convenio de colaboración con
8 ayuntamientos para desarrollar el programa

En total se rehabilitarán 22 viviendas de ocho pueblos de la provincia.



SANIDAD
Atención socio-sanitaria: La

Junta incorpora la atención socio-sani-
taria en el catálogo de prestaciones
que propone el proyecto de Ley de
Ordenación sanitaria. El consejero de
Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola,
manifestó que “la atención socio-sani-
taria comprenderá los cuidados sanita-
rios de larga duración, la atención sani-
taria a la convalecencia y la rehabilita-
ción de pacientes con déficits funciona-
les recuperables, y la atención sanitaria
a las personas con problemas de salud
secundarios a su discapacidad”.

AGRICULTURA Y GANADE-
RÍA Iberwine: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
visitó junto a su homólogo de Castilla La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, la

carpa que se ha instalado en Valladolid
con motivo de la celebración de Iberwine.
“Un espacio en el que 20 artesanos mues-
tran sus elaboraciones y podrán comercia-
lizar sus productos” recalcó Clemente. La
consejera clausuró la entrega de los
Premios al Éxito Empresarial en Castilla y
León que otorga la revista 'Actualidad
Económica' y en los que 'Tierra de Sabor',
el sello de calidad creado por la Junta, ha
sido distinguido con el galardón a la
Mejor Iniciativa Pública.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Oportunidades en I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ha
celebrado hoy en el Parque Tecnológico de

Boecillo una jornada informativa para dar
a conocer a las empresas del sector de
transporte de la región las novedades que
presenta el VII Programa Marco de la
Unión Europea para el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i en esa área.

FOMENTO
Viviendas protegidas: Más de

47.200 viviendas protegidas se han
entregado en los últimos años en
Castilla y León a través de la promo-
ción y de las actuaciones prioritarias
de suelo. Para el consejero de
Fomento, Antonio Silván, “la vivienda
es una de las prioridades de la acción
del Gobierno regional. Este objetivo
tiene una doble vertiente: por un

lado, el desarrollo de una política de
vivienda que garantice el acceso a un
bien social básico en el desarrollo de
la vida personal y familiar como es la
vivienda y, por otro, la creación de
suelo suficiente y adecuado para la
construcción de viviendas protegidas,
asegurando los equipamientos y ser-
vicios necesarios”.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje a Jiménez Lozano:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, ha inaugurado en
Ávila esta exposición con motivo del
ochenta cumpleaños del escritor José
Jiménez Lozano, compuesta por 52
fotografías realizadas por David Arranz,

Fernando Blanco, Nacho Gallego, Paco
Heras, Eduardo Margareto, Ricardo
Muñoz, Pablo Requejo, Raúl
Sanchidrián, Henar Sastre, Ricardo
Suárez, Jonathan Tajes y Gabriel
Villamil, mientras que los textos han
corrido a cargo de Roberto Jiménez.

EDUCACIÓN
Campus Emprende 2010: Las

consejerías de Economía y Empleo y
Educación, a través de la Fundación
Universidades de Castilla y León, la
Agencia de Inversiones y Servicios, el
Centro de Empresas e Innovación y, en
colaboración con la Fundación Endesa,
han puesto en marcha una nueva edición
de este certamen, cuyos objetivos son
favorecer la generación de ideas empresa-
riales en el entorno universitario y mate-
rializarlas en nuevas empresas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, informó que el Consejo de Go-
bierno ha dado su visto bueno al De-
creto por el que se aprueba el Plan
Regional Valle del Duero que prevé
una inversión pública de 1.460 millo-
nes de euros durante el periodo
2010-2020.

Ruiz manifestó que este Plan “tie-
ne como finalidad convertirse en un
modelo de desarrollo sostenible pa-
ra Castilla y León”,además de ser un
elemento importante “para la con-
solidación de las estrategias de coo-
peración transfronteriza entre Por-
tugal y España.Por lo tanto, se tra-
ta de una intervención de escala
regional y carácter internacional”.

El Plan se estructura en torno a cin-
co grandes ejes estratégicos interco-
nectados entre sí que incluyen la ener-
gía como sector estratégico para el
desarrollo económico y para la in-
novación tecnológica.El primer eje
son los bienes culturales que lo defi-
nen como un espacio con unas eleva-
das ventajas competitivas en materias
cultural y turística,el segundo se basa
en el desarrollo de medidas que per-
mitan aprovechar una economía aso-
ciada a los valores agroalimentarios,el
tercero en las  medidas que mejoren
la competitividad de las empresas,
el cuarto serán actuaciones concretas
para la compatibilidad entre preserva-
ción de los valores naturales y cultu-
rales y,finalmente,el crecimiento y
desarrollo social y urbano.

La Junta destinará 1.460 millones
al Plan Regional del Valle del Duero

“Sin noticias
del Gobierno
de Zapatero”

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que “aún no
conoce cómo va a afectar el recorte
de las inversiones anunciado por el
Gobierno de Zapatero a la
Comunidad”. De Santiago-Juárez
se refirió a la reacción que esos
recortes supondrán, “los ciudada-
nos no van a entender que ahora
que nos toca, nos vuelvan a parali-
zar las infraestructuras tan necesa-
rias para Castilla y León”.

Medio millón para el Alzheimer
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de sendas subvenciones
por un importe global de más de medio millón de euros a las asociaciones
de familiares de enfermos de Alzheimer de León y Ávila para financiar el
equipamiento de dos centros de día. José Antonio de Santiago-Juárez infor-
mó que “los centros subvencionados ofertan 125 plazas de estancias diur-
nas, 80 el de AFA León y 45 el de AFA Ávila”.

Plan de Convergencia Interior
De Santiago-Juárez criticó la postura del secretario autonómico del PSOE,
Óscar López, quien pidió que se dedique la cuantía destinada al Plan de
Convergencia Interior en el Presupuesto de 2010 a infraestructuras sanita-
rias en el medio rural. "Hay que ser serio y riguroso, Óscar López dinamita
el Plan de Convergencia", destacó el portavoz, quien consideró que el líder
del PSOE "se pone la venda antes que la herida".

Más de 100 actuaciones durante el periodo 2010-2020 en un ámbito territorial que
representa más del 25% de la superficie de la Comunidad y el 32% de su población

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Adquisición de
vehículos: El Consejo
de Gobierno ha aprobado cinco
millones de euros para la ges-
tión y distribución de las ayudas
directas para la adquisición de
vehículos previstos dentro del
Plan 2000E 2010.
➛ Colegios rurales: Las
Diputaciones de Ávila, León,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora recibirán
960.000 euros para financiar
obras de reparación y mejora en
colegios de Educación Infantil y
Primaria del medio rural.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha
declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de
Conjunto Histórico la villa de
Cervera de Pisuerga, en
Palencia. De esta forma se deli-
mita un entorno de protección
para preservar el valor histórico
del conjunto urbano.
➛ Residuos urbanos: Ha
sido aprobada una inversión
por importe de 1.544.991
euros para gestión de residuos
urbanos. Esta cantidad permiti-
rá ejecutar cinco proyectos de
sellado de vertederos que
beneficiarán a doce municipios
de la provincia de Ávila y a dos
de la provincia de Palencia.
➛ Abastecimiento de
agua: Cuatro municipios de las
provincias de León y Palencia
recibirán una subvención por
un importe total de 1.740.388
euros para realizar actuaciones
de mejora de la red de abasteci-
miento de agua potable.
Los municipios que recibirán
esta ayuda en León son
Valdesaramario y Torre del
Bierzo. Los beneficiarios de
Palencia son Santibáñez de la
Peña y Castrejón de la Peña.

La vicepresidenta primera y el consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa.
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A. V.
“La aplicación de la nueva ley
de circulación recaudará me-
nos dinero”, así lo ha afirmado
el Director General  de Tráfico,
Pere Navarro. Con objeto de
propiciar la transparencia de la
nueva normativa, Navarro ha
anunciado que cada mes se ha-

CADA MES DARÁN A CONOCER EL DINERO OBTENIDO CON LA NUEVA LEY

Pere Navarro ha explicado además una nueva tabla para infracciones

AUMENTA SU PORCENTAJE DE COTIZACIÓN

Los autónomos tendrán doce
meses de ayudas tras su cese

rá pública la cifra de la cuantía
recaudada mediante la nueva
ley y se ofrecerá con una com-
parativa de las mismas fechas
del año anterior, para contras-
tar los datos y la evolución.

Igualmente, el Director Ge-
neral de Tráfico ha señalado
que entre las novedades de la

nueva legislación está un nue-
vo sistema para determinar las
infracciones graves por exceso
de velocidad. Mientras antes es-
to se sancionaba al superar el
límite permitido en un 50%,
ahora una tabla servirá para
“clarificar las reglas de juego”,
en palabras de Navarro.

E. E.
Los autónomos tendrán protec-
ción tras el cese de su activi-
dad. El Congreso ha aprobado
por unanimidad que los traba-
jadores a cuenta propia puedan
recibir ayudas durante un pe-
riodo de hasta doce meses.
Mientras, la cotización para sus-

tentar dichas prestaciones pa-
sará del 1,8% previsto al 2,2%.
Además, los autónomos de en-
tre 60 y 64 años podrán acce-
der a los ocho meses a partir
de los treinta meses cotizados,
a los diez meses si contribuyen
otros diez y a doce meses a par-
tir de los 43 de cotización.

Tráfico publicará lo recaudado

E. B. C.
El juez que instruye el caso
Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Antonio
Pedreira, ha hallado hasta siete
indicios de delito en la actua-
ción de varios dirigentes del PP
valenciano. El magistrado ha re-
mitido la investigación a su ho-
mólogo en Valencia ante la pre-

EL PRESIDENTE VALENCIANO INSISTE EN QUE TODO ES UNA “CONSPIRACIÓN ESTATAL”

El juez del TSJM ve
indicios de siete delitos
graves en el Gobierno
autonómico de Camps

sunción de que el Gobierno de
Camps hubiera incurrido en
los delitos de financiación ile-
gal, cohecho propio, asociación
ilícita, falsedad en documento
mercantil, blanqueo de capita-
les, prevaricación y un delito
contra la Hacienda Pública.

En concreto, cuatro políti-
cos de la cúpula del PP están
señalados en el auto. El TSJV in-
vestigará al vicepresidente pri-
mero del Gobierno, Vicente
Rambla, al ex secretario general
y diputado autonómico, Ricar-
do Costa, al vicesecretario ge-
neral, David Serra, y a la tesore-

ra del partido en Valencia, Yo-
landa García Santos. Éste es el
segundo varapalo judicial que
sufren los populares valencia-
nos tras conocer la reapertura
de la causa contra Camps por
los trajes a instancias del Su-
premo.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
Las últimas resoluciones judi-
ciales han sido calificadas por
Camps como un “envite de to-
do un aparato del Estado para
intentar generar una sombra de
duda” en el gobierno de la Ge-
neralitat. El presidente además

Pedreira, Gürtel y la Generalitat

Camps comparece ante la prensa tras conocer el auto de Pedreira

ha tachado el auto del juez Pe-
dreira de “corta-pega”. Una te-
sis que comparte el líder del
PP, Mariano Rajoy, que ha tele-
foneado a Camps para mostrar-
le su apoyo. En cambio, los so-

cialistas valencianos conside-
ran que la carrera política del
presidente de la Generalitat “ha
terminado”. Mientras, Francis-
co Camps, ante los últimos
acontecimientos se acoge a “la

DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ZAPATERO

Un sólo voto
salva el Decreto
Antidéficit
UPN, CC y CiU permiten con su abstención “por
responsabilidad”sacar adelante las medidas

Ana Vallina Bayón / E. P.
Un sólo diputado ha salvado la
votación más difícil de todo el
gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Con 169 votos a
favor, exclusivamente del
PSOE, 168 en contra, de grupos
de derecha e izquierda (PP, IU,
PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y
UPyD) y 13 abstenciones (CiU,
CC y UPN) el ejecutivo ha con-
seguido convalidar las medidas
de ajuste del gasto y reducción
del déficit público. Durante
media hora, Elena Salgado, mi-
nistra de Economía, defendió la
necesidad y la “urgencia” de es-

tas actuaciones, “dolorosas e
inevitable” aludiendo a la posi-
ción “concertada y decidida” de
la UE para frenar las tensiones
financieras. Un telón de fondo
que ha propiciado la absten-
ción de los grupos nacionalis-
tas. No obstante, éstos no han
escatimado en críticas hacia el
Gobierno.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los portavoces de CiU y UPN
han explicado que su absten-
ción se debe criterios de res-
ponsabilidad ya que “si se re-
chazara, los mercados castigarí-

José Luis Rodriguez Zapatero charla con José Blanco durante el pleno del Congreso EFE

an nuestra deuda”.“Era necesa-
rio para evitar que España no
caiga en un pozo más profun-
do”, remarcaron al tiempo que
Josep Duran i Lleida concluía
que la etapa de Zapatero “está
finiquitada” pidiéndole que an-
ticipe las elecciones una vez se

lleve a cabo la reforma electo-
ral, en 2011. Por su parte, para
el PP,“este Decreto ley significa
el fracaso de toda su política”,
en alusión a Rodríguez Zapate-
ro,“no sólo de la económica.Y
mi grupo no va a contribuir
con su voto a que usted siga

ahí”, sentenció Mariano Rajoy.
Durante el pleno del Congreso
el Gobierno consiguió con los
mismo votos rechazar que el
Real Decreto se articulara co-
mo proyecto ley lo que hubiera
demorado su aplicación y per-
mitido modificaciones.
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Castilla y León busca quedarse
con el ‘Reina Sofía’ en Palencia

B.V
El pabellón Marta Domínguez de
la capital palentina acogerá los
próximos días 29 y 30 de mayo la
celebración de la décimo quinta
edición de la Copa Mapfre Reina
Sofía de Gimnasia Rítmica. En el
acto de presentación de esta
importante prueba de gimnasia
rítmica,en la que se podrá disfru-
tar de la élite de las gimnastas de
nuestro país y que pertenecen a

catorce federaciones regionales,
estuvieron presentes el alcalde
de Palencia,Heliodoro Gallego;el
concejal de Deportes, Marco An-
tonio Hurtado;el director general
de Deportes de la Junta de Casti-
lla y León, Miguel Ignacio Gonzá-
lez; el delegado territorial de la
Junta, José María Hernández; el
presidente de la Territorial de
Gimnasia Rítmica, Fernando Nie-
to, y el delegado provincial, Ga-
briel Ramallo.

González mostró su esperan-
za de que Castilla y León sea
quien se lleve el triunfo. De esta
forma, sería “la tercera vez y la
copa se quedaría en casa”.“Con-
tamos con un gran equipo y el
espectáculo está servido, espero
que los palentinos disfruten de
este evento deportivo”.

Por su parte, Nieto subrayó
que “no hay una competición

igual en España teniendo en
cuenta que se disputa en las cin-
co modalidades: cuerda, pelota,
mazas, aro y cinta. No tiene una
elevada participación,pero si un
elevado nivel, con las mejores
gimnastas del país”.

Por último, Gallego agradeció
a la Federación el haber confia-
do en Palencia para desarrollar
esta prueba y valoró el prestigio
de la misma.

La competición, en la que
participarán 44 gimnastas perte-
necientes a catorce Comunida-
des, dará comienzo el sábado a
partir de las 17:30 horas, minu-
tos antes se llevará a cabo un
especial desfile de inauguración.
La competición concluirá el do-
mingo por la mañana y por Cas-
tilla y León competirán las gim-
nastas Carolina Rodríguez y
Gemma García González.

XV COPA MAPFRE REINA SOFÍA DE GIMNASIA RÍTMICA

El Marta Domíniguez acoge el 29 y 30 de mayo la competición

Un momento de la presentación.

B.V
No pudo ser. El CF Palencia lle-
gó a adelantarse en el marcador
con un gol de Alejandro,pero el
Real Jaén empató a los siete mi-
nutos y en la segunda parte de
la prórroga logró Solobarrieta
el tanto que eliminó a los mora-
dos de la fase de ascenso. El CF
Palencia salió al campo con
energía y con la mínima ventaja

que le daba el empate a un gol
de la ida pero perdió por dos
goles a uno, en un partido en el
que, aunque no fue uno de sus
mejores,también merecio el pa-
se.Y es que los dos equipos lle-
garon a la prórroga mermados
de fuerzas. En todo momento,
los aficionados les mostraron
su apoyo y se vivió un gran am-
biente en las gradas.

El Real Jaén eliminó al CF
Palencia de la fase de ascenso

Rebollo, el portero de los morados, no pudo contener las lagrimas.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109

SANTANDER vendo piso econó-
mico, próximo al centro, 70 m2, 3
dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Tel: 610986226

VALLADOLIDJunto hospital nue-
vo), piso en venta, nuevo a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, arma-
rios empotrados, con piscina, todo
exterior. Garaje y trastero. Servi-
cios centrales. Buenas calidades.
Tel: 677445771/983351484

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM apartamento nuevo
en alquiler, a 200 m de las dos pla-
yas, todo eléctrico, equipado, ai-
re acondicionado, por quincenas o
meses. Tel: 679168690
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, piscina. Ju-
nio, julio y agosto. Tel:
669954481/921461394

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

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

NOJA Cantabria) alquilo duplex
completamente equipado, urbani-
zación ajardinada, a pocos metros
de la playa. Meses de Junio a Sep-
tiembre. Telf.: 609502367
NOJA Santender). Alquilo piso 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, ga-
raje, terraza, pista de tenis, zona
de juegos, urbanización cerrada
con piscina. Telf.: 646757590
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-

nas, próximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con garaje. Para 4
personas. Económico. Semanas,
quincenas, meses. Desde 300 Eu.
Tel: 983476069/629941455
PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 2/4 personas, paseo
marítimo, terraza, 1ª linea de pla-
ya, urbanización con piscina, tenis,
parking, por semanas o quincenas.
Tel: 633129758
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 metros playa Sardinero.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy bien equipado desde 550
eur quincena. Telf.: 658566448
SANTANDER piso en alquiler
Agosto y Septiembre, por sema-
nas o quincena completa, total-
mente equipado y frente a playa
del Sardinero. Tel:
942215942/687011601
SANTAPOLA Alicante), bunga-
low en alquiler, vistas al mar, cer-
ca de la playa, totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y  parking. Pre-
cio a convenir, por semanas, quin-
cenas o meses. De mayo a sep-
tiembre. Tel: 646900566/966693803
SE ALQUILA en Islantilla (Huel-

va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 800 a 1300 eur). Tel:
609280256
SE ALQUILA piso nuevo, total-
mente amueblado. Entero o por ha-
bitaciones. Zona Cardenal Cisne-
ros. Telf.: 609860841
SE ALQUILApiso vacaciones San-
tander, zona Valdenoja. 2 habita-
ciones, todo exterior, vistas al mar,
parking y jardín privados. A 5 min
playa Sardinero. Reformado y equi-
pado, segunda quincena junio,
julio y agosto. Tel: 627717779
TORREVIEJA Cerca de la Cenia),
bungalow en alquiler, por sema-
nas, quincenas, 3 dormitorios, 2
baños, y servicio, barbacoa, par-
king, piscina comunitaria, a 10 min
de la playa andando. Tel:
649594479/966766071

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJEC/ Los Robles
numero 20. Telf.: 646022267-
610321383

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VENDO VESTIDO de novia. 250
euros, perfecto estado. Talla 42, re-

galo velo y diadema. Telf.: 606159210

8.3 MÚSICA OTROS
SE BUSCA compañer@ de viaje
que realice el trayecto diario de
Burgos a Palencia y Palencia a Bur-
gos. Telf.: 651915608

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

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓNSe vende Toyota Aven-
sis. Bien cuidado y económico. Telf.:
947101475
SE VENDE Mercedes Vito. 9 pla-
zas. Buen precio. Telf.: 696765150
SKODA OCTAVIA TDI vendo, 90
cv, todos los extras. ITV al dia, 2395
Eu. Tel: 696040085

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

BURGALES de 39 años, sincero,
cariñoso, soltero, hogareño, físi-
co agradable, funcionario. Desea
conocer chica sana y sincera. Con
quien compartir proyectos, ilusio-
nes, la vida.  Mensajes. Tel:
637008527
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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. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: No me mandes flores.
17.30 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45
Cine: Hindenburg. 00.30 Palabras de media-
noche. 03.15 Redifusión.

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 golpe. 17.25 Rex. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y León
en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes, pre-
sentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine: Ram-
bo III. 23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

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

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Cenicienta. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Deportes de
aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Víde-
os musicales. 14.30 Documental. 15.00 Gra-
na y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 18.45
La zona que mola. 19.45 Hoy en Escena Mú-
sica. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto ACB:
semifinales play off. 14.30 Documental.
15.00 Deportes de aventura. 15.30 El estri-
bo, espacio dedicado al mundo del caballo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La zona
que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupitres.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis, programa científico. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Nuevo programa que muestra las increíbles
historias y anécdotas que se viven en estos
establecimientos. Las cámaras recorren sus
pasillos, siguen a los clientes a las habitacio-
nes, a las camareras de piso cuando van a lim-
piarlas. Llamar antes de entrar, aunque sepan
que no hay nadie, hay que evitar encontrarse
con situaciones incómoda. ¿Pagaría usted diez
mil euros por una noche en una habitación
con las mejores vistas de la ciudad Condal? Y
¿ochenta euros para que su mascota duerma
con usted en la habitación? Un hotel de cinco
estrellas y diseñado por un personaje famoso
no es nada convencional.

Hotel, dulce hotel
Sábado a las 10.55 y 17.30 horas en Cuatro

Una selección de los mejores equipos naciona-
les e internacionales, con la participación de:
FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, At.
Madrid, RCD Espanyol, Valencia CF, Villarreal
CF, Almería, Sevilla, Borussia Dortmund,
Benfica, Manchester United, se darán cita en
Cuatro. En esta ocasión, el Torneo contará con
Manu Carreño, Cañizares, Raúl Ruiz, Juanma
Castaño y Ricardo Rejas como comentaristas.
Este evento reúne a los jóvenes promesas del
fútbol europeo, estrellas prometedoras de alre-
dedor de 12 años que, en algunos casos, llega-
rán a jugar en un futuro próximo en las máxi-
mas categorías del fútbol europeo.

Fútbol 7 
Miércoles a las 22.30 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. 12.20 Cántame lo que pasó (repeti-
ción). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Pro-
gramación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas. 

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. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 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. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Ca-
mino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos 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 Ciuda-
des 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. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 11.30 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

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: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortome-
trajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y 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:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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: “24 Minutos
” y “Homer se va de marcha”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Apoca-
lipsis Mu” y “El día que murió la violen-
cia”. 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: “Un sundance cual-
quiera” y “Un pez llamado Selma”. 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 Cine. 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: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 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: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quie-
ro cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documen-
tal. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Fi-
nal. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifi-
nales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un ni-
ño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 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!. 02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Ca-
rrera infernal en la A-4 I y II. 13.00  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 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 House: Bagag y Error hu-
mano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La lie-
bre y la tortuga, En fuga y La mala suer-
te. 13.00  Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El ma-
niaco de la autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 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 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 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 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por de-
terminar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, 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 Caso abierto. 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 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Tur-
quía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Histo-
rias con denominación de origen. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determi-
nar. 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
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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FÓRMULA 1: GRAN PREMIO TURQUÍA

Domingo a las 11.00 horas en La Sexta
El Gran Premio de Turquía será la
séptima prueba de la Temporada
2010 de Fórmula 1. Se disputará los
días 28, 29 y 30 de mayo en el
Circuito de Estambul. Jenson Button
fue el ganador el pasado año.

EUROVISIÓN 2010

Sábado a las 21.00 horas en Tve 1
Daniel Diges da a conocer 'Algo
pequeñito' en Oslo en la nueva edi-
ción de Eurovisión 2010 que se cele-
bra en Noruega. El cantante español
ya se encuentra allí para promocio-
nar y dar a conocer la canción.
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La Feria Chica contó este año con el mejor aliado que tienen este tipo de fiestas: el sol y las buenas
temperaturas. Cuestión que hizo que palentinos y visitantes saliesen a la calle para disfrutar del pro-
grama de actividades que había diseñado el Ayuntamiento. El éxito de público en la Muestra

de Cerámica fue innegable aunque los alfareros sufrieron también la crisis y no alcanzaron sus
expectativas de ventas. Por otro lado, Tamara hizo disfrutar a las 400 palentinos que se dieron cita en el
concierto inicial de Pentecostés con la presentación en el Teatro Ortega de las canciones de su último dis-

co 'Amores', pero también con los éxitos cosechados a lo largo de toda su carrera. El Pabellón Marta
Domínguez, fue otro de los escenarios musicales, donde el grupo granadino Los Planetas entu-

siasmo a más de un millar de personas en lo que fue el concierto estrella del Palencia Sonora.
Tampoco faltó la gastronomía con el rico pastel de jijas que fue ofrecido por trece estable-

cimientos de la capital palentina. Por último, cabe señalar que aunque la Muestra de Cerá-
mica cerró ya sus puertas, la otra oferta cultural del programa festivo, la Feria del Libro

Antiguo y de Ocasión, se mantendrá abierta en el Parque del Salón hasta el próxi-
mo domingo 30 de mayo.

El tiempo veraniego llena las calles palentinasEl tiempo veraniego llena las calles palentinas


