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JUZGADOS
Mariano San Martín quiere denunciar a la Fiscalía
Anticorrupción la venta de suelo en el Sector 8

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

TRADICIÓN
Una alfombra de 1 km invadirá las calles de Carrión
el 6 de junio en la celebración del Corpus Pág.8

INFRAESTRUCTURAS
El PP presentará una proposición en el Congreso para
que se acaben las obras del Palacio de La Tejera Pág.4

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
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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
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Avda. Modesto Lafuente, 2
Polígonos
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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.

Juan Vicente Herrera
espera encargar
pronto el proyecto
del nuevo hospital

SANIDAD

El presidente regional
pidió a Gallego que
complete las transferencias
de los terrenos Pág. 5

José Blanco descarta
que la Línea de Alta
Velocidad a Cantabria
pase por Palencia

LOCAL                                             Pág.3

El ministro de Fomento
asegura que lo “más
racional” es la 
conexión por Bilbao

El Gobierno
aprobará la reforma
laboral el día 16
con o sin acuerdo

NACIONAL                                      Pág.12

Los sindicatos anuncian
que habrá huelga general
si se atacan los derechos
de los trabajadores
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Las obras del pabellón deportivo del Plan
Urban se iniciarán después del verano
� La instalación tendrá dos pistas de squash, en el exterior se
construirán cuatro de pádel y un aforo para 800 espectadores
� Se llevará a cabo un aparcamiento para más de 90 vehículos Pág. 3

La UPP celebra su 25 aniversario

■ UNA LABOR RECONOCIDA                                                                                            Pág. 6

La Universidad Popular de Palencia celebró
con un acto público sus 25 años en favor de la
educación de adultos. Un acto, que el director

de la UPP, Cándido Abril, aprovechó para mos-
trar el Premio Miguel Hernández 2009 que les
acaba de conceder el Ministerio de Educación.

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781
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El ex ministro con
el Gobierno de la
Unión de Centro

Democrático (UCD)
Jaime Lamo de Espinosa
abordará el viernes 4 de
junio en una conferen-
cia la crisis actual de la
agricultura española, en
el marco de unas jorna-
das que se llevan a cabo
en el Centro de Forma-
ción Agraria de Viñalta
que posee la Junta en
Palencia. El objetivo de
la charla pasa por anali-
zar los acuciantes pro-
blemas del entorno agrí-
cola y sus posibles solu-
ciones.

El montaje audiovi-
sual Vestigia Le-
yenda del Camino

ubicado en el municipio
palentino de Frómista
alcanzó el pasado mes
de mayo un record de
visitas registrando la ci-
fra de 2.400. Con estos
visitantes, ya son casi
15.000 las personas que
han pasado por Vestigia,
una cifra que para la
Fundación Santa María
del Castillo es muy satis-
factoria.

La Junta de Gobi-
erno Local aprobó
la adjudicación

provisional del contrato
de obras del Programa
de Conservación de Ca-
lles, Vías y Espacios
Públicos para el presen-
te año a la empresa
Osepsa. El programa
contempla la realización
de obras de acondicio-
namiento y mejora de
acerados, mejora de ac-
cesibilidad o asfaltado.
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l paro ha bajado el pasado mes de mayo en
Palencia y lo hizo un 2,01 por ciento, lo que
supone que es la provincia de Castilla y Le-

ón donde, porcentualmente hablando, más ha des-
cendido.De esta forma,en Palencia hay actualmen-
te 12.458 personas en el paro, lo que supone 255
menos que en el mes de abril.Y mientras nos da-
ban los nuevos datos del paro recibíamos la noti-
cia de que el Ministerio de Fomento descartaba la
posibilidad de que la Línea de Alta Velocidad a Can-
tabria pase por Palencia.A José Blanco le parece
una solución demasiada cara y prefiere la conexión
por Bilbao y dice no entender el empecinamiento
del presidente cántabro, y éste a su vez no entien-

de que vaya a romper el pacto de gobierno en esa
Comunidad, en el que se incluía la Alta Velocidad
por Palencia. Los palentinos entendemos que haya
que recortar inversiones, porque así nos lo han re-
clamado,porque es necesario para salir de la crisis
y porque hay que priorizar el gasto en sanidad,ser-
vicios sociales,empleo y educación.Pero hacernos
entender ahora que esa obra es insostenible cuan-
do hace un mes su propio equipo de Gobierno ha-
bía hecho hasta las invitaciones para un acto en
Monzón de Campos donde se colocaría la primera
traviesa del AVE a Cantabria, es mucho pedir. Una
vez más nos quedamos a la cola y el enfado es ge-
neralizado sea cual sea nuestro signo político.

Beatriz Vallejo · Directora 

Enfado generalizado
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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

distintas partes del cuerpo, complica-

ciones durante el embarazo, enferme-

dades respiratorias o disfunción

sexual. Hasta ahí todo esta claro.A pri-

meros del 2011 se prohibirá su consu-

mo en lugares públicos. Esta cantinela

la llevamos escuchando desde hace

mas de dos años. Muchos bares y res-

taurantes decidieron permitir fumar o

no fumar en el interior de su local,

habilitando ciertas zonas para ello,

suponiendo una importante reforma

en su establecimiento. En unos meses

ya no se podrá fumar… ¿Para que quie-

ren los locales los extractores de

humo y todas las especificaciones que

se les impuso hace no mas de un año?

Simplemente como elementos deco-

rativos o para recordarles que el dine-

ro 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 perjudi-

cial, 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 perjudiciales.El sin sentido de la

España moderna.

I.F

Carta a Ángel Luis Barreda
Querido amigo: durante el mes de

mayo y por muy distintas razones y cir-

cunstancias he podido conversar con

toda clase de peregrinos que caminan

a Santiago. Muy especialmente desde

Frómista a Carrión de los Condes. Me

he acordado de ti y mucho, pensando

en el trabajo que has tenido como pre-

sidente de la Federación Española de

Asociaciones Jacobeas. ¿Cuántas anéc-

dotas tienes en tu cuaderno de apun-

tes y anotaciones? Siento que hayas

dejado la presidencia de la Federación,

pues me consta de tus aciertos y bien

hacer. Me alegra sigas presidiendo la

Asociación Jacobea de Palencia y que

tus consejos contribuyan a seguir dig-

nificando la vida de los peregrinos.

Para la Iglesia, para España y, muy sin-

gularmente para Palencia, el Camino

de Santiago es todo un privilegio que

sirve para sanar los espíritus, cultivar

la cultura y fortalecer el lazo de convi-

vencia.Porque el tesoro de los peregri-

nos, no siempre comienza por la fe.

Enhorabuena por cuanto hiciste como

Presidente de la Federación Española

de Asociaciones Jacobeas.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

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

A topa tolondro
El parchís del Karakórum

iBlog
¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

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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El Ayuntamiento invertirá 3,2
millones en un nuevo pabellón

B.V
3,2 millones de euros, esa es la
inversión con la que el Ayunta-
miento de Palencia contará para
la construcción de un nuevo
pabellón deportivo para los ba-
rrios del Cristo y Ave María, que
serán financiados en un 70% por
los fondos Feder, al tratarse de
una zona en la que se desarrolla
el programa Urban,mientras que
el Consistorio capitalino aporta-
rá el 30% restante.Así lo anunció
el alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, en una rueda de prensa
donde calificó el proyecto de
“ambicioso” y explicó que “va a
poner a disposición de todos los

ciudadanos una instalación mo-
derna, en la que se han recogido
las sugerencias de los expertos y
que hará una apuesta por el aho-
rro energético”.

“Se trata de un proyecto de
ciudad que hará que los ciudada-
nos dispongan de una señora
infraestructura desde el punto
de vista del equipamiento de-
portivo en una zona que no te-
nía ninguna utilidad para la po-
blación”,puntualizó.

El pabellón tardará un año en
construirse desde el momento
de su adjudicación, después de
presentarse el próximo viernes
en la Comisión de Obras y el

próximo jueves a la Junta de
Gobierno Local, tras lo que “se
convocará inmediatamente el
concurso”.

Por el momento, en pocos
días se iniciarán las labores de
desmoche en el lugar en el que
se ubicará el inmueble, una zona
de cerros que obligará según Ga-
llego a mover más de 63.000 me-
tros cúbicos de tierra para asen-
tar el terreno sobre el que se le-
vantará el pabellón.

La actuación se llevará a cabo
en una parcela de 2.866 metros
cuadrados, en la que se construi-
rá un edificio de 12,40 metros
de altura, con dos plantas y un

semisótano.Además,contará con
un aparcamiento exterior con
cabida para 90 vehículos.

De esta forma, el semisótano
con una superficie de 1.726 me-
tros cuadrados, albergará una
cancha deportiva adaptada para
la práctica de diversos deportes,
así como los almacenes, vestua-
rios etc. Por otro lado, en la pri-

mera planta, de algo más de mil
metros cuadrados se ubicará el
vestíbulo de acceso, la zona de
administración y dos pistas de
squash.Y por último, la segunda
planta de 44 metros cuadrados,
acogerá,entre otras cosas, el pal-
co y sala de prensa.En el exterior
se construirán cuatro pistas de
pádel.

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS BARRIOS CRISTO Y AVE MARÍA

Incluido en el Plan Urban, la instalación tendrá dos pistas
de squash, cuatro de pádel y un aforo para 800 personas

Las obras del nuevo Pabellón se iniciarán después del verano.

B.V
“Efectivamente hubo que re-
plantear los proyectos; y se re-
plantearon.Pero la pregunta que
hago ahora desde el punto de
vista de la eficiencia es: ¿Una co-
munidad que tiene 500.000 ha-
bitantes puede tener dos entra-
das de alta velocidad? ¿Ustedes
mantendrían esa planificación
por razones de eficiencia? ¿Con
la que está cayendo mantendrí-
an ustedes una inversión que
por un trazado cuesta 1.500 o
2.000 millones de euros más que
por el otro trazado, casi 300.000
millones de las antiguas pese-
tas?”. Estas fueron las palabras
del ministro de Fomento, José
Blanco, el 19 de mayo.Algo que

hacía presagiar la peor de las
sospechas: la alta velocidad fe-
rroviaria se alejaba de Palencia

Y así fue. El ministro de Fo-
mento defendió el pasado mar-
tes 1 de junio como opción prio-
ritaria para llevar el AVE a Canta-
bria su paso por Burgos y Bilbao.
De esta forma, Blanco afirmó
que aunque siempre está “dis-
puesto al diálogo”, ya ha “toma-
do una decisión” sobre el AVE a
Cantabria y que “lo más racional
en términos de eficiencia”y para
los cántabros es estar conecta-
dos tanto con la meseta como
con Francia, y eso es lo que ofre-
ce la conexión por Bilbao.

Minutos antes el secretario
provincial del PSOE, Julio Villa-

rrubia, aseguraba en una rueda
de prensa que todavía no se co-
nocía lo que iba a ocurrir con
esta infraestructura pero que
desde Palencia seguían conside-
rándola como prioritaria. Así
mismo apuntó que no renuncia-
rían a ninguna de las inversiones
previstas para la provincia aun-
que reconoció que podrían pro-
ducirse algunos retrasos.

Aún así, las reacciones no se
han hecho esperar. La portavoz
del PP, Celinda Sánchez, subrayó
que Blanco “ha sido el único va-
liente en decir verdades como
puños”.Por su parte,el presiden-
te cántabro, Miguel Ángel Revi-
lla, amenaza con romper el pac-
to con el PSOE.

José Blanco descarta que la Línea de Alta
Velocidad a Cantabria pase por Palencia
El ministro asegura que lo “más racional” es la conexión por Bilbao
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Gallego recibe a la nueva junta
directiva del Barrio del Cristo

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el concejal de Obras y
Servicios, Jesús Merino, mantu-
vieron una reunión con la nueva
presidenta de la Asociación de Ve-
cinos del Barrio del Cristo, María
Teresa Meléndez, quien acudió
acompañada al encuentro con
otros compañeros e integrantes
de la nueva junta directiva. Los
responsables municipales trasla-
daron así en persona la felicita-
ción y enhorabuena a la nueva
presidenta e integrantes de la
nueva junta directiva y les desea-
ron un gran éxito en la nueva eta-
pa que afrontan como dirigentes

vecinales.
Asimismo,aprovecharon el en-

cuentro de trabajo para dar a co-
nocer las diferentes actuaciones
que desde el Ayuntamiento se
promueven en la actualidad en el
Barrio del Cristo, especialmente
aquéllas que se incluyen en el
Plan Urban (cofinanciado con
Fondos FEDER de la Unión Euro-
pea), con el que se está contribu-
yendo a renovar, mejorar y acon-
dicionar infraestructuras y equi-
pamientos de la zona.

De los proyectos incluidos en
el Área de Infraestructuras del
Plan Urban, destacaron el inicio
de las obras de construcción del

Centro de Formación Polivalente
el pasado mes de enero y el gran
ritmo que alcanzan las obras de
este edificio de dos plantas que
en un futuro acogerá talleres ocu-
pacionales sobre el uso de las
energías renovables, además de
un Aula de la Naturaleza y un Cen-
tro Virtual de Información a la
ciudadanía.También anunciaron
que muy pronto empezarán los
trabajos del nuevo pabellón poli-
deportivo en la zona,con 3 millo-
nes de inversión.

Además, resaltaron de forma
positiva las obras de rehabilita-
ción y mejora de la accesibilidad
que se han llevado a cabo en el

Centro de Interpretación de Vic-
torio Macho o las que se desarro-
llan en la actualidad en la rehabi-
litación medioambiental del Ce-
rro del Otero y las que se em-
prenderán en el Barredo Viejo.

Por otro lado, el alcalde y el
Concejal de Obras anunciaron
otras inversiones para el barrio
con cargo al Fondo Estatal para el

Empleo y la Sostenibilidad Local
habilitado por el Gobierno como
la rehabilitación y Mejora del edi-
ficio Jerónimo Arroyo o la conser-
vación y mejora de red de abaste-
cimiento y saneamiento de varias
calles del barrio.Asimismo, se in-
cluye el cambio de tubería de la
red que atraviesa el parque del fi-
nal del Paseo del Otero.

REUNIÓN MUNICIPAL

El regidor les deseó éxito en la nueva etapa que afrontan y
analizó con ellos diferentes obras que se desarrollan en la zona

María Teresa Meléndez y Heliodoro Gallego durante la reunión.

B.V
El Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular ha presentado una
Proposición No de Ley (PNL) re-
lativa a la finalización de la obra
del Palacio de Congresos y Expo-
siciones que se construye en el
edificio de la antigua Tejera de
Palencia, donde insta al Ministe-
rio de Vivienda a concluir los tra-
bajos en el primer trimestre de
2011. La diputada nacional del
PP, Celinda Sánchez, aseguró an-
te los medios de comunicación
que en la actualidad “las obras
están paralizadas y tenemos
constancia de que la empresa ha
despedido a los trabajadores”.

Sánchez subrayó que “el últi-
mo plazo de finalización de las
obras  que nos habían dado fue
el 31 de abril del 2010, por lo
que una obra tan importante pa-
ra Palencia no puede retrasarse

más”.
La portavoz del PP explicó así

que las obras de la Tejera se
encuentran paralizadas porque
ha sido necesario efectuar un
segundo modificado sobre el
proyecto inicial, al tenerse que
realizar unos cambios estructu-
rales imprescindibles para ase-

gurar la viabilidad del edificio.
Unas obras, que han sido presu-
puestadas por el Ministerio de
Vivienda en tres millones de
euros y que deberán sumarse a
los 9,7 que ya habían sido presu-
puestados. Sánchez aseguró que
no pueden permitir que “se siga
engañando a los ciudadanos”.

El PP presenta una proposición en el Congreso
para que se acaben las obras de La Tejera
Sánchez asegura que “están totalmente paralizadas” y que tienen 
constancia de que la empresa “ha despedido a los trabajadores”

Un momento de la rueda de prensa ofrecida en el PP de Palencia.

B.V
El coordinador provincial de
Izquierda Unida, Mariano San
Martín, acusó el pasado miérco-
les 2 de junio de “corrupción”
al equipo de Gobierno socialis-
ta del Ayuntamiento de Palencia
señalando que estudia poner
en conocimiento de la Fiscalía
Anticorrupción las “irregulari-
dades urbanísticas” cometidas
en el Sector 8 de la capital.

Una cuestión, en la que San
Martín ya no sólo se refiere a la
venta ilegal de cuatro parcelas
sino al planeamiento y concep-
ción de este barrio palentino.

A su juicio,las irregularidades
cometidas por el Consistorio ca-
pitalino con la venta de parcelas
en el Sector 8 no responden a
“simples errores o despistes”.

San Martín se pregunta por-
que siendo el Ayuntamiento el
propietario de la mayor parte de
los terrenos es el menos benefi-
ciado así como quien es el equi-
po técnico y los asesores jurídi-
cos que ha permitido esa pérdi-
da de recursos por parte del
Consistorio.

San Martín quiere denunciar
a la Fiscalía Anticorrupción
la venta de suelo del Sector 8
Asegura que las irregularidades cometidas
por el Consistorio no responden a despistes

En la imagen, San Martín.
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Herrera espera encargar pronto
el proyecto del nuevo hospital

B.V
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
se mostró convencido de una rá-
pida cesión de los terrenos muni-
cipales necesarios por parte del
Ayuntamiento para encargar de
inmediato la redacción del pro-
yecto técnico del nuevo hospital
de Palencia, aportando un millón
y medio de euros.Así lo puso de
manifiesto durante la inaugura-
ción oficial del edificio de consul-
tas externas construido en el
Complejo Asistencial palentino.

El presidente de la Junta de
Castilla y León destacó en la inau-

guración que está infraestructura
“moderna y funcional ha venido
a ampliar y mejorar las dotacio-
nes del Hospital Río Carrión”.

Sin embargo, Herrera recordó
“las dificultades existentes para
cumplir el pacto entre la Junta y
el Ayuntamiento, en un principio
por el retraso en la aprobación
del plan general y en la actualidad
por la complicada negociación
existente con los propietarios de
una parte del suelo”.

De esta forma,el presidente de
Castilla y León reiteró al alcalde
de la ciudad, Heliodoro Gallego,
la apuesta de la Junta por este

proyecto.“Quiero confirmar este
propósito y la disponibilidad para
ponernos a trabajar y cumplir
con el compromiso de dotar a Pa-
lencia de un nuevo hospital”,ma-
nifestó.

Un edificio, que ha permitido
duplicar la superficie disponible,
al pasar de los 3.467 metros cua-
drados a un total de 7.098.Asimis-
mo, gracias a esta infraestructura
sanitaria los espacios asistencia-
les han aumentado un 24,1%, ya
que se pasa de los 91 que había
en el edificio adyacente a los 113
creados en el nuevo,de los cuales
67 son para consultas y 24 para

gabinetes de técnicas diagnósti-
cas, a los que hay que sumar 22
locales de apoyo.

Gracias a estos espacios han
podido realizarse desde su aper-
tura el pasado mes de enero un
total de 69.503 consultas y técni-
cas diagnósticas. En concreto,
52.379 consultas, 9.314 técnicas
diagnósticas,264 procedimientos

quirúrgicos sin quirófano y otras
7.546 técnicas diversas.

Dentro del Plan de Infraestruc-
turas Sanitarias 2002-2010, la Jun-
ta de Castilla y León ha invertido
en la provincia entre el año 2002
y el 2009 un total de 48,13 millo-
nes de euros,de los cuales 33 co-
rresponden a Atención Especiali-
zada y el resto a Primaria.

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

El presidente regional inauguró consultas externas y pidió
a Gallego que complete las transferencias de los terrenos

Desde su apertura el mes de enero se han realizado 69.503 consultas.

Gente
La Comisión Informativa de Bie-
nestar Social dictaminó favora-
blemente la concesión de una
subvención directa por importe
de 6.120 euros a la entidad Cruz
Roja Española de Palencia para
contribuir en la financiación del
programa Huertos de Ocio y
Sensibilización Medioambiental,
lo que comúnmente se denomi-
na Huertos de la Tercera Edad.

Esta iniciativa consiste en
proporcionar a personas jubila-
das y/o pensionistas mayoritaria-
mente, así como a otros colecti-
vos que se encuentren en situa-
ción de exclusión, un terreno de
75 metros cuadrados en el que
puedan realizar las tareas pro-
pias de la huerta: preparar la tie-
rra, abonar, regar o recolectar los

frutos, que estarán destinados a
consumo propio y familiar, es-
tando prohibida su venta.

Entre los objetivos del progra-
ma figuran prevenir el aislamien-
to social, fomentar las relaciones
interpersonales e intergenera-
cionales, favorecer la participa-
ción en la vida socio-comunita-
ria e impulsar el cuidado y res-
peto por la naturaleza y el medio
ambiente.

Las personas interesadas en
participar y ocupar una parcela
de los Huertos de la Tercera
Edad, situados junto al Camino
de Collantes, han de acudir a la
sede de Cruz Roja,donde deberá
presentar su solicitud y rellenar
los formularios y documentos
pertinentes.

Por otro lado, la comisión de
Bienestar Social dio luz verde a
la propuesta de resolución de la
convocatoria de ayudas para la
financiación de plazas concerta-
das con asociaciones juveniles
para la asistencia a campamen-
tos de verano del presente año.

De este modo, el Ayuntamien-
to concederá 13.267 euros en
seis ayudas o subvenciones para
el desarrollo de diferentes cam-
pamentos.

Cruz Roja recibe del Consistorio una ayuda
de 6.120 € para ‘Huertos de la Tercera Edad’
La iniciativa de ocio y sensibilización medioambiental se desarrolla 
con un éxito de participación entre personas jubiladas y pensionistas

B.V
El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha invertido en
Palencia cinco veces más que el
Gobierno del PP. Con esta afir-
mación, el secretario provincial
del PSOE, Julio Villarrubia, qui-
so responder a las críticas lan-
zadas sobre los recortes presu-
puestarios previstos por el Mi-
nisterio de Fomento.

Así, el socialista explicó que
en el periodo comprendido en-
tre el año 1996 y el 2009,el Go-
bierno del PSOE ha invertido
en Palencia una media de 204
millones en obra pública, frente
a los 42 del Gobierno del PP.

Villarrubia denunció que “no
hay inversión pública en Palen-
cia”. Una cuestión “grave” ante
la que según el socialista “todos

deberíamos de alzar la voz” y
que está “agudizando el desem-
pleo en la provincia y fomen-
tando la despoblación”.

Por último,Villarubia señaló
que no podía llegar a entender
como “tienen la osadia de pedir
explicaciones a quien invierte
el 97% de los fondos que llegan
a Palencia”.

El PSOE dice que Zapatero
quintuplica en inversión al PP
Aseguran que hay una paralización de la obra
pública y un bloqueo de las obras previstas

En la imagen, Julio Villarubia.
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La Ventanilla Única
Empresarial ayudó a
crear 118 empresas

Gente
Un total de 118 empresas, que
han generado 183 puestos de tra-
bajo, se crearon durante el año
2009 en Palencia asesoradas des-
de la Ventanilla Única Empresa-
rial.Así se puso de manifiesto tras
la celebración de la reunión de la
Comisión de Seguimiento que es-
tuvo presidida por el subdelega-
do del Gobierno en Palencia,Raúl
Ruiz Cortes y que sirvió para rea-
lizar un balance del año 2009 de
esta oficina que informa a las per-
sonas y sociedades que quieren
conocer los trámites a seguir en
las administraciones del Estado,
Regional y Local,para la constitu-

ción de nuevas empresas.
En la reunión se comprobó

que en 2009 se ha reducido algo
el número de expedientes gestio-
nados respecto a 2008, aunque
ha permanecido casi invariable el
de empresas creadas, en concre-
to: 118 en 2009 y 117 en 2008.
Respecto al número de empleos
creados por las empresas consti-
tuidas el pasado año, ha sido de
183, frente a los 168 generados el
año anterior.

En total, desde que se abrió la
oficina de la Ventanilla Única Em-
presarial en 2004, en la provincia
de Palencia se han gestionado
2.168 expedientes, que han dado

como fruto la creación de 766
empresas y de 1.357 puestos de
trabajo.La media de empleos cre-
ados por cada empresa es de 1,77
puestos de trabajo.

La forma jurídica mayoritaria-
mente empleada a la hora de
constituir empresas es la de em-
presarios individuales, con 599
(el 78%), frente a las 93 socieda-
des mercantiles (12%) y las 73 co-
munidades de bienes, que su-

ponen el 10%.
La casi totalidad de las empre-

sas, 599 (78%) se han creado en
la capital y el resto en otras pobla-
ciones, normalmente las de ma-
yor población de la provincia.

Por sexos y edades, el 52% de
las empresas han sido creadas
por hombres y el 48% por muje-
res y las edades de los emprende-
dores se sitúan mayoritariamente
entre 25 y 45 años.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Generaron 183 puestos de trabajo
frente a los 168 del año anterior

Raúl Ruiz, Silvia Aneas y Begoña Núñez en la Comisión de Seguimiento.

La Junta concede
47.000 euros para
la organización de
ferias comerciales 

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Economía
y Empleo, ha subvencionado al
Ayuntamiento de Carrión de los
Condes, al Ayuntamiento de Sal-
daña y a la Diputación de Palen-
cia con un total de 47.068,22 eu-
ros para la organización de ferias
comerciales oficiales. En concre-
to,el Ayuntamiento de Carrión de
los Condes recibe 21.934 euros,
el Ayuntamiento de Saldaña
8.001 euros para la organización
de tres ferias comerciales. y a la
Diputación 17.132,3 euros para
financiar los gastos de organiza-
ción de cinco ferias.

La Consejería de Economía y
Empleo es consciente de la nece-
sidad de poner en marcha políti-
cas de apoyo al sector comercial,
que den respuesta a sus actuales
necesidades y que contribuyan a
impulsar el comercio como uno
de los ejes fundamentales de la
actividad económica regional.

Gente
Las previsiones de participa-
ción se desbordaron y cerca de
20.000 agricultores y ganade-
ros de todo el país,aproximada-
mente 1.500 procedentes de
Castilla y León, participaron en
la concentración frente al Pala-
cio de Congresos y Exposicio-
nes de Mérida, lugar en el que
se reunía en esos momentos el
Consejo de Ministros de Agri-
cultura de la Unión Europea.

Pedro Barato, presidente na-
cional de Asaja, pidió la inme-
diata dimisión de la ministra
Elena Espinosa, y recriminó a
José Luis Rodríguez Zapatero,
“que tenga tiempo para ocupar-
se de la reforma del mercado
laboral y no pueda emplear ni

una hora en atender las deman-
das de los agricultores y gana-
deros”. Por su parte, el presi-
dente de Asaja de Castilla y Le-
ón, Donaciano Dujo, lamentó
que se hayan cumplido “los te-
mores del sector de que tras el
cambio de nombre del ministe-
rio vendría la anulación de es-
tos sectores en las prioridades
del Gobierno”.

Asaja Palencia pide en Mérida
la dimisión de Elena Espinosa

Gente
La Universidad Popular de Pa-
lencia celebró el pasado miérco-
les 2 de junio con un acto públi-
co su labor en favor de la educa-
ción de adultos en Palencia

Un especial acto que, el di-
rector de la UPP, Cándido Abril,
aprovechó para mostrar el Pre-
mio Miguel Hernández 2009
que les concedió el Ministerio
de Educación el pasado 19 de
mayo y que reconoce la labor
de instituciones públicas o pri-
vadas sin ánimo de lucro que
contribuyan a fomentar el
aprendizaje a lo largo de la vida.

De esta forma,en el Auditorio
de Caja España, la Universidad
Popular de Palencia celebró con

la sociedad palentina la conce-
sión de este reconocimiento.

La Universidad Popular celebró sus 25 
años en favor de la educación de adultos
En el acto se mostró a la sociedad palentina el Premio Miguel
Hernández 2009 que les acaba de conceder el Ministerio de Educación

En la imagen un momento de la celebración en el auditorio.



La Diputación abre este fin de semana 
al público el Castillo de Fuentes

Gente
El Castillo de Fuentes de Valdepe-
ro,donde se ubica el Archivo de la
Diputación Provincial de Palencia,
recuperará sus visitas este fin de
semana, trascurrido el periodo
invernal.Así lo manifestaron a tra-
vés de un comunicado fuentes de
la Institución.

En la coordinación de las visi-
tas la Diputación está apoyada por
la Asociación de Amigos del Casti-
llo y Monumentos Fuentes de Val-
depero,gracias a un convenio de
colaboración anual, mediante el
cual los visitantes están acompa-
ñados por alguno de los miem-
bros de la Asociación tanto en el
Castillo y la exposición De la rui-
na al uso:La puesta en valor del
Castillo de Valdepero, como en el
posible recorrido por la localidad
y sus otros monumentos.

Mediante este convenio,al que
la Diputación aporta 3.600 euros
este año, se colabora también en
la realización de actividades cultu-
rales que difundan el conocimien-
to de este recurso turístico y cul-

tural en nuestra provincia, así
como en la edición de la revista
Horizontes que elabora esta Aso-
ciación.

Un total de 1.966 personas pa-
saron el año pasado por estas ins-
talaciones,procedentes 1.597 de
la provincia de Palencia,41 de Cas-
tilla y León, 288 de otras provin-
cias españolas y 40 extranjeros.

La torre del homenaje y el res-
to de elementos del Castillo de

Fuentes se podrán visitar una vez
que hayan concluido las obras de
iluminación, restauración,consoli-
dación y remate que se están lle-
vando a cabo en la actualidad.

Las visitas podrán realizarse en
horario de 9,30 a 14,00 horas de
lunes a viernes; los sábados,estará
abierto al público de 12,00 a
14,00 horas y de 18,00 a 20,00
horas y los domingos solamente
de 12,00 a 14,00 horas.

Las visitas por estas instalaciones están coordinadas entre la
Institución Provincial y la Asociación de Amigos del Castillo

Torremormojón recibe 1.500 euros para
arreglar el reloj de la torre del Consistorio

SUBVENCIÓN

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, ha concedido una
subvención de 1.500 euros al Ayuntamiento de Torremormojón
para financiar el arreglo del reloj de la torre de la Casa Consisto-
rial. Martín responde así a la petición formulada por el alcalde de
esta localidad, Diodoro García Gregorio. Asimismo, la Institución
invierte 18.000 euros en la renovación del alumbrado público de
varias calles de este municipio.Permitirá renovar el alumbrado de
la Calle Traseras y de la calle que enlaza la Calle Mayor con la Calle
Estrella.Están siendo financiadas con cargo a Planes Provinciales.

La quinta Cata de Alimentos de Palencia
se prepara con nuevos productores  

GASTRONOMÍA

Las bodegas Pagos de Negredo,
la Carne de Cervera y de la
Montaña Palentina, de Hortali-
zas Salus, las Pastas Artesanas
del Boedo, y el Restaurante Eu-
ropa Centro, serán el próximo
lunes 7 de junio los invitados
en esta ocasión a la celebración
de la quinta Cata de Alimentos
de Palencia, que tendrá lugar a
partir de las 19 horas en el Cen-
tro Tecnológico de los Cereales CETECE del Campus de la Yutera
para dar a conocer la calidad gastronómica de esta tierra .El objeti-
vo de este programa de Catas de Alimentos de Palencia es facilitar
un mayor conocimiento del Club y de los productos agroalimenta-
rios de la provincia en él incluidos.

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 posee un plazo de ejecución de 18 meses.En cuanto a las
características del edificio, cuenta con una estructura de hormi-
gón y metálica de 1.310 metros cuadrados,una cubierta de chapa
de 413 metros cuadrados y capacidad para 312 butacas.

Imagen de archivo del Castillo de Fuentes de Valdepero.

GENTE EN PALENCIA · del 4 al 10 de junio de 2010

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

La Olmeda acoge ‘Aquileida’ dentro de 
su programa cultural en la villa romana
Gente
La Diputación de Palencia pone a
disposición de los ciudadanos un
amplio y variado programa cultu-
ral en el espacio monumental de
la Villa Romana La Olmeda. De

esta forma,el viernes 4 de junio,a
partir de las 20,30 horas, la Com-
pañía de Danza Dunia será la
encargada de presentar al públi-
co asistente el espectáculo titula-
do Aquileida.

Danza Dunia será la encarga-
da de dar vida a esta obra que re-
fleja el nacimiento y la vida de
Ulises,que fue estrenada en el ya-
cimeinto arqueológico y que está
creada inspirándose en el mosai-
co del oecus de la propia Villa
Romana. Las entradas son limita-
das y se pueden adquirir en la pá-

gina web de la villa www.villaro-
manalaolmeda.com y en la propia
villa al precio de 12 euros.Una en-
trada,que incluye además una visi-
ta a las instalaciones.

Y es que con el objetivo de
completar el aprovechamiento di-
dáctico y turístico de la Villa Ro-
mana La Olmeda,la Diputación ha
diseñado una serie de actividades,
entre las que se incluye esta repre-
sentación,que harán del yacimien-
to arqueológico un referente cul-
tural en la provincia de Palencia
hasta el mes de diciembre.
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Herrera destaca el ejemplo de
“comportamiento anti-cíclico”
de la empresa palentina Europac

B.V
El presidente de la Junta de Casti-
lla y Léon, destacó en Palencia, el
“comportamiento anti-cíclico”de
la empresa Europac ya que en
época de crisis económica conti-
núa “creciendo, ampliando su
plantilla y facturación sobre la ba-
se de una enorme solvencia fi-
nanciera”.

“Se trata de la cuarta empresa
fabricante de papel más impor-

tante del conjunto de Europa”,
añadió, al tiempo que resaltó su
compromiso medioambiental y
energético.

Así,recordó los planes integra-
les de residuos,gestión medioam-
biental, una apuesta clara por las
energías renovables y los ciclos
combinados de cogeneración. Lo
hizo en el transcurso de la inau-
guración de una planta de coge-
neración eléctrica de ciclo com-

binado en Europac.
Lo que según el presidente de

la Junta les permitirá “garantizar
su autoabastecimiento, así como
tener una línea económica de
diversificación a través de la ex-
portación a la red de la energía
producida”.

La instalación ha supuesto una
inversión de 40 millones de eu-
ros y la creación de 15 puestos de
trabajo.De ahí que Herrera mani-
festara su “agradecimiento”por el
“esfuerzo” que Europac realiza
“en Dueñas y en Palencia por el
futuro de una industria competi-
tiva y de la que en Castilla y León
nos sentimos muy orgullosos”.

Las previsiones de Europac se
centran en invertir, dentro del
Plan Estratégico 2007-10,un total
de 288 millones de euros en to-
das sus instalaciones, lo que le ha
permitido pasar a producir unas
400.000 toneladas anuales al final
del pasado ejercicio en papel re-
ciclado y plancha de cartón.

ECONOMÍA

Asegura que en época de crisis sigue “creciendo, ampliando
plantilla y facturación con una enorme solvencia financiera”

B.V
El próximo domingo 6 de junio
amanecerá temprano para los
carrioneses, ya que dedicarán
varias horas de esfuerzo y traba-
jo desinteresado para decorar
las calles del municipio con al-
fombras de flores formando di-
bujos espectaculares de gran
calidad y belleza.

Y es que en Carrión de los
Condes se celebrará el Corpus
Christi, una fiesta declarada de
Interés Turístico Regional en la
que intervienen, como elemen-
tos ornamentales, la custodia de
asiento,que data del siglo XVI y
obra del platero Jerónimo de
San Miguel y el carro triunfante
sobre el que ésta descansa, del
siglo XVIII. Una tradición, en la
que además participan los ni-
ños que han celebrado la Pri-
mera Comunión tanto en la mi-
sa, que se llevará a cabo a las
doce de la mañana, como en la
procesión.

De momento, la localidad
palentina de Carrión de los
Condes ya ha empezado a ca-
lentar motores asistiendo al
Congreso Internacional de Arte
Efímero, que se celebrará hasta
el domingo en Ponteareas (Pon-
tevedra), dentro de las activida-

des programadas con motivo
del Xacobeo 2010. El alcalde
de la villa carrrionesa, Javier
Villafruela promocionó allí es-
tas especiales alfombras flora-
les.Así, ofrecieron una muestra
de este arte floral con la confec-
ción de una alfombra de 3,5
por 3 metros. Sin duda fue, una
buena forma de promocionar la
localidad y de poder aprender
de otras técnicas utilizadas por
el resto de participantes. De
momento, el municipio sigue
con los preparativos para que
el domingo esté todo listo y así
los cientos de visitantes que
acuden año tras año puedan
admirarlo una vez más.

Una alfombra floral de 1km
invadirá las calles de Carrión
La villa jacobea presentó la tradición del Corpus
en el Congreso de Arte Efímero de Ponteareas

Herrera visitó la empresa palentina ubicada en el municipio de Dueñas.

Gente
El presidente de la Fundación
Santa María la Real, José María
Pérez,Peridis, entregó la Medalla
de Oro de la institución a la Fun-
dación Ramón Areces, en la per-
sona de su presidente,Isidoro Ál-
varez.La Medalla supone el reco-
nocimiento a la labor desarrolla-
da por la entidad en pro de la
restauración, conservación y di-
fusión del patrimonio.

Peridis, explicó durante el ac-
to la importancia del apoyo pres-
tado por la Fundación Ramón
Areces a los proyectos de la Fun-
dación Santa María la Real.“Su
apoyo ha servido para conseguir
que el patrimonio cultural sea
no sólo una seña de identidad,
sino una fuente de empleo, de
riqueza y un factor de desarrollo
que evite la despoblación en las
zonas rurales”, señaló.

La Fundación Ramón Areces recibió la Medalla
de Oro de la Fundación Santa María la Real

Imagen de la celebración.

Gente
Con motivo de un accidente de
transporte de mercancías peli-
grosas en la autovía A-62, a la
altura del P.K 46.6 del término
de Villodrigo, en el que se vie-
ron involucrados un turismo y
dos camiones,uno de los cuales
transportaba cloruro férrico y
el otro yeso, la Delegación Terri-
torial de la Junta en Palencia ac-
tivó el Plan Especial de Mercan-

cías Peligrosas, Nivel 1.A conse-
cuencia del accidente el con-
ductor que transportaba yeso
fue trasladado al Hospital Gene-
ral Yaguë de Burgos en helicóp-
tero. Los otros dos conductores
resultaron heridos leves. La cal-
zada se vio afectada en direc-
ción Burgos-Palencia y resulta-
ron vertidos 9.600 litros de clo-
ruro férrico que fueron neutra-
lizados con arena.

Un accidente en la A-62 activa
el plan de emergencias, nivel 1



Más de 200 moteros y reclusos de 
La Moraleja compartirán experiencias

ABRIENDO PUERTAS

La iniciativa, que tendrá lugar el 6 de junio, pretende ser un día
de unión entre ambos colectivos y una apuesta por su reinserción
B.Vallejo
Más de doscientos motoristas
participarán el próximo domin-
go 6 de junio en una jornada de
convivencia que se desarrollará
en el Centro Penitenciario de la
Moraleja de Dueñas. Una jorna-
da, que es única en su realiza-
ción en toda España,ya que per-
mite acceder al interior del cen-
tro a los motoristas sobre sus
motos, facilitando así que los in-
ternos puedan conocer el mun-
do de la moto, junto con los va-
lores de respeto y compañeris-
mo de este colectivo.

Tras el éxito cosechado en la
primera edición de esta especial
jornada de convivencia,en la que
participaron unos 60 motoristas,

en esta edición se ha contado tam-
bién con la colaboración de Cove-
red Backs,en un intento de que la
quedada obtuviese una mayor par-
ticipación, se consolide y se con-
vierta en una cita anual. Carlos
Laborda, representante del club
motorista, manifestó que “para
muchos visitar a los delincuentes
puede ser tiempo perdido pero si
queremos creer en la reinserción
no podemos pasar por alto que
muchos,una gran mayoría de los
que están ahí dentro,cometieron
un error en su vida pero aprendie-
ron y necesitan mirar de vez en
cuando al exterior”.

“Aunque suene tópico, los mo-
teros como los reclusos buscamos
la libertad”,añadió.

De esta forma, los motoristas
saldrán el domingo a las 10 horas
de la Plaza de Pío XII de la capital
palentina,desde donde se iniciará
un pequeña ruta de unos 30 kiló-
metros hasta el Centro Penitencia-
rio.Así, saldrán por el Puente Ma-
yor en dirección a Autilla del Pino,
donde los participantes pasarán
unos 45 minutos y verán el Museo
Etnográfico de la localidad.

De ahí, se dirigirán hasta Santa
Cecilia del Alcor para dirigirse
hacia La Moraleja,donde está pre-
visto que lleguen en torno a las
11.30 horas.Una vez en el centro,
se llevará a cabo un encuentro
con los reclusos. Después del ti-
empo de convivencia se partirá
hacía Dueñas donde tendrá lugar
la recepción en el Ayuntamiento
para,posteriormente disfrutar de
un vino español y de una comida
de hermandad.

Por su parte, el motero Juan
Francisco Gómez,subrayó que “es
una experiencia bonita que no
queremos que se pierda,es nueva
y algo muy distinto al acudir a una
concentración”.

Un evento,que estuvo a punto
de suspenderse por el grave acci-
dente que sufrió en bicicleta el
director del Centro Penitenciario,
Jesús Hernando. Si bien, el subdi-
rector del Centro,Francisco Javier
Díez apuntó que sabían de su ilu-
sión por el evento,por lo que deci-
dieron continuar con él.“Es algo
que merece la pena,pues supone
un aporte importante de valores
sociales para los internos y para
los propios motoristas”,añadió.El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Dueñas.

El municipio de Cervera es
declarado Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
Aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León decla-
ró Bien de Interés Cultural con
categoría de Conjunto Históri-
co a la villa palentina de Cerve-
ra de Pisuerga. De esta forma
se delimita un entorno de pro-
tección para preservar el valor
histórico del conjunto urbano.
Su enclave geográfico ha sido
fundamental para el desarrollo
histórico, social y económico.

Condicionada por una es-
tructura física de cruce de ca-
minos, representativa de la Co-
munidad como punto de mer-
cados e intercambio histórico
de mercancías y lugar de rela-
ción social, Cervera de Pisuer-
ga constituye un valor de testi-
monio histórico de la cultura,
espacio urbano y área territo-
rial que, por las características
de su trama y por las edifica-
ciones que lo integran, resulta
significativo.

Situada en el corazón de la
Montaña Palentina, la villa sur-
gió como una encrucijada de
caminos y adquirió muy pron-
to una importancia estratégica
fundamental como frontera o
límite defensivo y simultánea-
mente como eje de comunica-
ción norte-sur. Estos condicio-
nantes geográficos explican su
evolución económica y huma-
na desde la época medieval.

En los siglos XVI y XVII al-
canza un período de máximo
esplendor, desarrollo y expan-
sión económica, definiéndose
en esa época la morfología ur-
bana que se mantendrá hasta
nuestros días.

Entre los edificios de inte-
rés singular de Cervera desta-
can las casonas solariegas de
los siglos XV al XVII, como la
de los Mayorazgos, la de los
Leones y la de los Condes de
Siruela o la iglesia de Santa Ma-
ría del Castillo.

Imagen de archivo del municipio palentino de Cervera de Pisuerga.
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J.J.T.L.
La Junta ha aprobado hoy la norma
que adapta las retribuciones de los
empleados públicos de la comu-
nidad al Real Decreto Ley 8/2010
del Gobierno de España, de 20 de
mayo, de medidas extraordinarias
para la reducción del déficit pú-
blico.Con ello el Ejecutivo autonó-
mico cumple con la obligación de
reducir el 5% los gastos de perso-
nal en 2010,un mandato que viene
impuesto por la citada legislación
estatal.Para ello el Consejo de Go-
bierno ha dado luz verde esta ma-
ñana a un decreto ley que entrará
en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y afectará a las nóminas
desde el 1 de junio de 2010.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz ha aclarado que “el Gobierno
autonómico ha actuado con res-
ponsabilidad ante la crisis y no va
a reducir los beneficios fiscales,los
vamos a mantener.De Santiago-Juá-
rez aprovechó la ocasión para refe-
rirse a las actuaciones del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro,de quien dijo que “durante dos
años ha estado en una especie de
despedida de soltero frenética sin
hacer caso a la crisis económica
que sufría el país.”

El consejero de la Presidencia
reiteró que Castilla y León “ha he-
cho los deberes”y por eso afron-
ta la crisis con menos recortes.

La Junta adapta los salarios de los
empleados públicos al Real Decreto

Ya hay ‘servicios
mínimos’ para la
huelga del día 8

Ante la huelga  convocada contra el
plan de ajuste del Gobierno Central,
la Junta  ha aprobado en el Consejo
de Gobierno de hoy el Acuerdo que
garantiza la prestación de servicios
esenciales en la administración de
la Comunidad. El acuerdo adoptado
se refiere, entre otros, al servicio
público sanitario; la asistencia a
personas con discapacidad, meno-
res y personas mayores; la apertura
de centros docentes; la seguridad y
protección de las personas, los bie-
nes y el patrimonio.

Caja de Ávila y Caja de Segovia
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
ha calificado a los presidentes de Caja de Ávila y Caja de Segovia de “des-
leales” porque “afimaban que las negociaciones con Banca Cívica iban
bien, y de repente nos enteramos que estaban negociando con Caja
Madrid”. Por otro lado, De Santiago-Juárez alavó el trabajo que están rea-
lizando Caja España y Caja Duero en su porceso de fusión.

Temor al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Junta teme que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera aplique el “café para todos” en las medidas que
deben adoptar para contribuir a la reducción del déficit público.“Un Gobierno
serio realiza un análisis serio de su gasto público antes de pedir más dinero
a los ciudadanos, de aumentar la presión fiscal o de aplicar recortes en los
salarios”, manifestó el consejero de la Presidencia.

El Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de reducir el 5% los gastos de personal
en 2010, un mandato que viene impuesto por Real Decreto Ley del Gobierno de la nación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE JUNIO

PRESIDENCIA
Acuerdo de colaboración: La

Junta Castilla y León confía en que
"más pronto que tarde" la Comunidad
pueda firmar un acuerdo de colabora-
ción con el País Vasco, ya que es la
única región de las nueve que "abra-
zan" a Castilla y León con la que no
existe un convenio, aseguró el conseje-
ro de la Presidencia de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. El tam-
bién portavoz de la Junta señaló que la
causa de la ausencia de convenio con
el País Vasco son "motivos territoriales
como el Condado de Treviño o las
vacaciones fiscales".

FOMENTO
Transporte a la Demanda: El

director general de Transportes de la
Junta, José Antonio Cabrejas, y el

delegado territorial, Carlos de la
Casa, presentaron el servicio de
Transporte a la Demanda en la zona
de Ólvega. En total 5 rutas que bene-
fician a 11 núcleos de población,
atendiéndose a 4.623 sorianos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fusión de las Cajas: El conseje-

ro de Economía y Empleo de Castilla y
León, Tomás Villanueva, se mostró a
favor de que Caja España y Caja Duero
“incorporen a medio plazo a su proce-
so de fusión alguna otra entidad finan-
ciera para que la resultante recupere la
posición inicialmente prevista en el
ranking financiero”, ya que, en su opi-

nión, “la reestructuración del sector
habida en las últimas semanas ha
podido provocar una pérdida de peso
de la nueva fórmula que negocian las
dos citadas cajas castellanoleonesas”.

SANIDAD
Aumento de trasplantes: El

número de trasplantes aumentó de 33
a 39 en Castilla y León en los primeros
cinco meses del año y el de donación
de órganos se incrementó de 93 a 126,
de manera que se continúa con el cre-
cimiento anual pero que aún es "insu-
ficiente".Así se expresó con motivo del
Día del Donante el consejero de
Sanidad, Fco. Javier Álvarez Guisasola,

quien hizo un llamamiento para donar
órganos porque "salvan muchas
vidas" mientras no haya otros métodos
que puedan sustituir a los trasplantes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Aumentan las ventas: Los

Artesanos Alimentarios de Castilla y
León aumentaron sus ventas un 120%
durante 2009. La Junta ha firmado un
convenio con la Asociación de
Artesanos Alimentarios, dotado con
396.000 euros, “que va a permitir posi-
cionar e incrementar las ventas de los
productos artesanales de nuestra
Región” afirmó el presidente de los
artesanos, Telesforo San José.

FAMILIA E IGUALDAD
Más fondos: El consejero de

Familia e Igualdad, César Antón,
reconoció que Castilla y León ha
logrado una "pequeña evolución en
el reparto de fondos para la Ley de
Dependencia en el periodo 2010-13”.
La Región recibirá un 8,2 por ciento
frente al 7,8 por ciento del año pasa-
do, aunque reclamó que se prime más
la prestación que los Programas
Individualizados de Atención (PIAS).

CULTURA Y TURISMO
Archivo de la Guerra Civil: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, reclamó a la ministra ante la
salida de 274 cajas del Archivo a
Cataluña “paralizar cualquier salida de
fondos documentales en tanto en cuan-
to no se resuelva sobre la cuestión”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medalla: Se ha apro-
bado la creación de la
Medalla al Mérito de la
Protección Ciudadana de Castilla
y León, con el objetivo de dignifi-
car públicamente la labor que rea-
lizan a diario todos los trabajado-
res que integran los colectivos que
prestan la asistencia ciudadana y
los mecanismos de coordinación
que se utilizan para poder ofrecer
la mejor atención posible a todos
los castellanos y leoneses.
➛ Riesgos laborales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales destinado a
promover y mejorar la seguridad
y salud de los empleados públi-
cos, lo que repercutirá en la
mejora de la atención y presta-
ción de los servicios a los ciuda-
danos. El Plan, que integra la pre-
vención de riesgos en la gestión
de la administración, establece
las actuaciones necesarias para
proteger a los empleados de los
riesgos derivados de sus activida-
des a la vez que fomenta y pro-
mueve una cultura preventiva.
➛ Seguridad vial: Aprobada
la nueva Estrategia para la
Seguridad Vial cuyo objetivo es la
reducción de la siniestralidad en
las carreteras de la Comunidad,
para lo cual se recogen medidas
integrales desde el punto de vista
de las infraestructuras, los usua-
rios, la prevención y la formación
de peatones y conductores.
➛ Sector TIC: La Junta destina
más de 220.000 euros al desarro-
llo de nuevas actuaciones del sec-
tor de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
en 40 empresas de la comunidad
en el marco del Programa Pyme
Digital. Esta actuación se realizará
a través de la Consejería de
Economía y Empleo.

De Santiago-Juárez inauguró esta
semana en Zamora el tercer Foro
Coopera de cooperación transfron-
teriza al servicio de los ciudadanos.
El consejero insistió en la necesaria
“complicidad de la sociedad civil
para conseguir los mejores resulta-
dos en el ámbito de la cooperación
transfronteriza”. También recordó
que “la colaboración con Portugal
responde tanto a una prioridad de
legislatura como a un mandato
contenido en el Estatuto”.

El III Foro Coopera
profundiza en la
cooperación lusa
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‘LA VÍA DE LA PLATA’ COMO CAMINO A SANTIAGO

Pocos itinerarios en España tienen raíces tan profun-
das en la civilización romana como ‘La Vía de la
Plata’. Por tierras de Béjar conoceremos el Puente

de la Malena y cuanto se conserva de la Calzada Romana,
la cantidad de Miliarios que aún marcan las distancias o las
canteras y villas que encontramos al paso. En Salamanca no
podemos dejar de visitar la Muralla, el Puente Romano y las
numerosas piezas que se guardan en el Museo
Arqueológico, mientras que en Zamora deberemos ver los
mosaicos romanos que se conservan.

El arte románico se asentó en este corredor gracias a los
asentamientos y la consolidación de los cristianos. Mención
especial merecen el Monasterio de Nuestra Señora de
Moreruela del siglo XII y el templo de Santa María del
Azogue en Benavente. El románico se ha mostrado especial-
mente generoso con la capital zamorana, en donde además
de la catedral, son numerosas las iglesias representativas.

‘La Vía de la Plata’ está jalonada de fortalezas y castillos
que demuestran la importancia que la zona ha tenido a lo
largo de la historia. Ejemplos como  los de Calzada de Béjar,
Castrotorafe o ‘la Torre del Caracol’ en Benavente son de
obligada visita.

La Junta de Castilla y León declaró en 2001 este itinera-
rio BIC en la categoría de conjunto histórico con el nombre
de 'Calzada de la Plata'.

‘La Vía de la Plata’, desde su origen en Sevilla hasta su
finalización en Astorga, recorre 722,5 kilómetros, de los que
301,8 discurren por Castilla y León atravesando distintos y
variados paisajes, pudiendo  el peregrino incorporarse al
Camino Francés desde Astorga para continuar con los últi-
mos 257 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

FÀCYL, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 12 de junio de 2010
LUGAR: Salamanca.
DIRECTOR: Calixto Bieito.
PROGRAMA: www.facyl-festival.com
Los espacios más significativos de Salamanca acoge-
rán un encuentro multidisciplinar en el que tienen
cabida manifestaciones artísticas como el teatro, la
danza, la música, las performances, las instalaciones
urbanas, la literatura o los espectáculos de calle.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE
EL CAMINO DE SANTIAGO

Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Del 8 de junio al 10 de julio se expondrá en el Centro
Cultural Soledad González de Benavente (Zamora)
Exposición de fotografía itinerante. Cuenta con 36 fotogra-
fías de pequeño formato de los fotógrafos David Arranz,
Francisco Heras y Eduardo Margareto, que han plasmado las
rutas jacobeas a su paso por Castilla y León en imágenes,
que se adornan con los textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la trascen-
dencia histórica de su reinado, en sus diversos aspectos políti-
cos, territoriales y culturales. Durante su fructífero reinado,
Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando en
parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez que
impulsó el desarrollo de un entramado importante de ciudades
e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por primera
vez a los representantes de las ciudades del realengo en las
cortes reales desde las celebradas en 1188 en León y que hoy
se conocen como las Primeras Cortes de Europa.

J.J.T.L.
El presidente
de la Junta de
Castilla y León,
Juan Vicente
Herrera, realizó
una visita a Gui-
juelo, donde ha
mantenido una
reunión con
empresa r io s
del sector cár-
nico e inauguró
las nuevas ins-
talaciones de la
empresa ‘Pro-
ductos Ibéricos
Calderón y
Ramos’ y la XV Feria Tecnochaci-
nera de esta localidad.

Herrera señaló que “la caída del
consumo por la falta de liquidez
está poniendo en una situación
muy severa a las industrias”.Para
el  presidente de la Junta,el mayor
impacto de la crisis es que “no hay
financiación para las inversiones

ni tampoco para el día a día,para
el capital circulante”.

Juan Vicente Herrera expuso
que “hemos considerado que es el
momento para que, realizando un
esfuerzo complementario,modifi-
quemos nuestras líneas de apoyo
al sector agroalimentario en gene-
ral y el cárnico en particular

y pongamos de
inmediato en
marcha nuevas
acciones”.

La Junta ini-
ciará en este
mes de junio la
puesta en fun-
cionamiento
de un nuevo
paquete de
medidas desti-
nadas a paliar la
falta de finan-
ciación.Lo más
novedoso es la
creación de una
partida de 40

millones para préstamos reembol-
sables que podrán dedicarse tanto
a inversiones productivas como al
capital circulante de la empresa.El
periodo de devolución será de cin-
co años.También se destinarán 125
millones para apoyar la mejora de
la calidad,de la competitividad y
de la consolidación empresarial.

La Junta mantiene su apoyo a
la industria agroalimentaria
La D.O. Guijuelo comercializa el 65 % del jamón y paleta de ibérico

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS HERRERA INAUGURÓ LA XV FERIA TECNOCHACINERA

Herrera durante la visita a ‘Productos Ibéricos Calderón y Ramos’.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León propone
al público una mirada actual y heterogénea sobre el hombre, la sociedad y
el arte contemporáneo. Bajo el lema "Sentir es FÁCYL", el Festival
desarrolla un extenso encuentro multidisciplinar en el que tienen cabida la
danza, el teatro, las instalaciones urbanas, las performances, la literatura o
el circo contemporáneo. La música vertebrará una programación hetero-
génea que reivindica a los grandes maestros del siglo XX y se abre a nue-
vas corrientes musicales con las actuaciones de grupos como ‘CocoRosie’,
‘Maika Makovski’ o la banda inglesa ‘The Go! Team’, entre otros. El apar-
tado que FÀCYL dedica a los Espectáculos de Sala presenta los estrenos
nacionales de montajes producidos por compañías procedentes de 12 paí-
ses. Reconocidos directores internacionales de artes escénicas estrenan en
Salamanca sus últimas propuestas.

EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN FINALIZA EL DÍA 12

FÀCYL 2010, cita con la creación contemporánea
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E. B. C.
Los tres activistas españolas en-
rolados en la f lotilla ‘Free Gaza’
ya han abandonado las prisio-
nes y el territorio israelí. Sin
embargo la pesadilla continúa
tras la repatriación que ha sido
“un caos”, según un portavoz
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores español.

Retrasos, overbooking y un
duro bloqueo que ha impedido
a los activistas comunicarse
con los cónsules de sus países
han precedido al despegue de
los aviones a Turquía. Una vez

LOS TRES ESPAÑOLES DENUNCIAN MALOS TRATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL

Exteriores califica la organización de las deportaciones de absoluto “caos”

en Estambul, los integrantes de
la f lotilla emprendían el viaje a
su lugar de origen.

Atrás quedan los “duros” dí-
as entre rejas. Manuel Tapial,
Laura Arau y David Segarra
coinciden en denunciar malos
tratos por parte de soldados de
Israel. “Fuimos detenidos por
comandos del Ejército que nos
apuntaron a la cara con el láser
de sus armas. Nos encapucha-
ron y nos robaron todo nuestro
trabajo”, declara Segarra. Y
mientras Gaza otra vez sola, vi-
viendo un férreo bloqueo.

Los activistas vuelven a España
LA LEY ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2011

Prohibirán fumar en bodas, 
en los aeropuertos y en bares
E. E.
Después de meses de intenso
debate extraoficial el Gobierno
ha dado el primer paso para
prohibir fumar en todos los es-
pacios públicos cerrados a tra-
vés de la proposición de ley
que ha presentado con el res-
paldo de ER-IU-ICV. Fumar en
lugares prohibidos será sancio-
nado con hasta 30 euros “si la
conducta infractora se realiza
de forma aislada” y hasta los
600.000 euros si la infracción
se considera muy grave. Según
la nueva normativa, que entra-

ría en vigor el 1 de enero de
2011, no se podrá encender un
cigarrillo en bares, restauran-
tes, bodas, comuniones, bauti-
zos, taxis, centros culturales, sa-
nitarios, sociales, aeropuertos...
No obstante, se libran de esta
veda los estadios y las plazas de
toros mientras en hoteles y
hostales, y establecimientos si-
milares se podrán habilitar has-
ta un 30% de  habitaciones pa-
ra fumadores, “siempre que es-
tén separadas de las áreas del
resto de habitaciones y con
ventilación independiente”.Dos de los activistas de la flotilla

A. V.
Nada menos que 600.000 euros
recibirá cada jugador de la se-
lección española en concepto
de prima si el combinado na-
cional gana el Mundial de Fút-
bol de Sudáfrica.Veintitrés juga-
dores convocados, a 600.000
euros por cabeza, suman un to-

IU PIDE AL GOBIERNO QUE LIMITE LAS PRIMAS A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

ERC califica estas bonificaciones como “obscenas” en tiempos de crisis

tal de 13.800.000 euros. Una ci-
fra totalmente desproporciona-
da para IU quien ha registrado
en el Congreso la siguiente pre-
gunta para el Gobierno: “¿pien-
sa proponer alguna medida li-
mitadora de estas primas, direc-
tamente o a través del Consejo
Superior de Deportes, en cum-

plimiento de su función de con-
trol y fiscalización de la Real Fe-
deración Española de Fútbol?”.
Y es que en tiempo de recortes
salariales, cifras de paro históri-
cas, congelación de pensiones
hay muchos, como Joan Ridao
de ERC que creen que son  “ver-
gonzosas y obscenas”.

600.000 euros por ganar el Mundial

RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.
Apenas un mes antes de la en-
trada en vigor de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo el próximo 5 de julio, el
PP ha llevado ante el Tribunal
Constitucional su recurso sobre
los ocho preceptos a los que se
opone su formación. El PP argu-
menta que el Gobierno quiere
convertir en “derecho indiscri-
minado” algo “malo para la ma-
dre y la criatura” y señalan que
incluirán en su programa elec-
toral la derogación de la norma.
El Ejecutivo, por su parte, está
convencido de la constituciona-
lidad de la ley y destaca que es-
tas reformas buscan despenali-
zar a las mujeres, garantizar la
calidad y gratuidad de la inter-
vención, así como reducir el nú-
mero de embarazos no desea-
dos y, por ende, de abortos, a
través de la educación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores

Ana Vallina / E. P.
“Con acuerdo o sin él”. José
Luis Rodríguez Zapatero ha
anunciado que un Consejo de
Ministros extraordinario, el
próximo 16 de junio, aprobará
la reforma laboral. La fecha
coincide con la víspera del últi-
mo Consejo Europeo en Bruse-
las de la presidencia española
de la UE. Un anuncio que es un
ultimátum lanzado a sindicatos
y patronal, que a cada paso de
las negociaciones, parecen dis-
tanciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá
huelga general si el Gobierno
impone una reforma “que no
actúe sobre los problemas cen-
trales del empleo como son el

paro y la temporalidad y que
resulte lesiva para los derechos
de los trabajadores por la vía
del abaratamiento del despido
y su descausalización”. Por su
parte la CEOE ha asegurado
que permanecerá negociando
“hasta el último momento” para
tratar de alcanzar un acuerdo,
aunque lo ven “muy difícil”.To-
do apunta a que el contenido
del Decreto contempla reducir
a 33 días por año trabajado las
indemnizaciones en caso de
despido. “El problema es de
fondo. Plantean una reforma la-
boral no para crear empleo y
mejorar la productividad como
se debería, sino para permitir
facilidades en el despido”, sen-
tencia a GENTE Rafael Esparte-
ro, secretario de FSP-UGT.Zapatero en la rueda de prensa donde anunció su decisión
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D.P./ Los termómetros se dispa-
ran de manera alarmante. Las
temperaturas máximas rozarán
los 30 grados en numerosos
puntos del país, sobre todo en
Canarias. Tan sólo en los pun-
tos más al Norte del Estado se
vaticinan pequeños chubascos
y bancos de niebla.

LA PENÍNSULA ROZA LOS 30 GRADOS

Alerta en España
ante el aumento 
de las temperaturas

D.P./ España se sitúa en el primer
lugar del ránking de banderas
azules. Este certificado que avala
la calidad y las instalaciones, on-
dea en un total de 521 playas y 84
puertos deportivos. Este año se
han incorporado 34 nuevas ban-
deras azules respecto al año pasa-
do.

SUMAN 605 BANDERAS AZULES

Las playas y puertos
de España son los
mejores del mundo

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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550 deportistas participarán en 
Aguilar en la II Olimpiada Escolar

Gente
Como colofón a los Juegos Esco-
lares 2009/2010 la Fundación
Provincial de Deportes ha organi-
zado para el próximo fin de se-
mana la II Olimpiada Escolar.

La presidenta de la Fundación
Provincial de Deportes, Mª José
Ortega, y su director, Enrique
Hermoso, presentaron esta acti-

vidad en rueda de prensa, con la
ilusión de que resulte tan satis-
factoria como la celebrada el
pasado año en Guardo y Velilla
del Río Carrión.

Durante la tarde del viernes,
todo el sábado y la mañana del
domingo más de 550 deportistas
de centros escolares de la pro-
vincia participarán en alguna de
las modalidades convocadas por
el órgano deportivo de Diputa-
ción: fútbol sala, baloncesto,
balonmano, tenis de mesa, bád-
minton y ajedrez.

La competición se desarro-
llará en Aguilar de Campoo, don-
de acudirán un total de 27 equi-
pos para disputar los más de 70
partidos programados.

Se ha elegido esta localidad
por tener unas instalaciones de-
portivas “muy adecuadas”ya que
es “la única que cuenta con dos

polideportivos, así como con
una residencia en las inmedia-
ciones, en la que se alojarán más
de 100 jóvenes”.

En la Olimpiada competirán
equipos ganadores de los Juegos
Escolares de Guardo, Cervera,
Venta de Baños y Villamuriel, y
otros, que resultaron finalistas,
de Barruelo de Santullán, Herre-
ra de Pisuerga,Alar del Rey, Due-
ñas y Aguilar. Asimismo, para
completar la actividad,se ha pro-
gramado un girabasket,en el que
además de los anteriores partici-
parán deportistas de Paredes,
Carrión y Saldaña.

Además de estas actividades
de competición, los chavales
que lo deseen podrán nadar en
la piscina municipal cubierta y,
para los que se alojen en Aguilar,
se han organizado diversos jue-
gos de entretenimiento.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

Acudirán 27 equipos para disputar unos 70 partidos programados

Ortega en la presentación.

Gallego recibe en el Consistorio al
Palencia Rugby Club por su gran éxito

RUGBY

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, y el concejal de Depor-
tes, Marco Antonio Hurtado recibieron en el Consistorio al Palen-
cia Rugby Club que recientemente conseguía el ansiado y mereci-
do ascenso a Primera División. 21 jugadores, con Jorge Vizuete
(presidente del club) y Manuel Brusa (vicepresidente) a la cabeza,
visitaban el Salón de Plenos para recibir la felicitación de Gallego.

EN BREVE

Ester Rodríguez recibe por su carrera
deportiva el Premio Nueva Balastera 

RECONOCIMIENTO

El Premio Nueva Balastera 2010 le
fué entregado a la nadadora palen-
tina Ester Rodríguez de manos del
Presidente de la Asociación de Ve-
cinos del barrio,David Ruiz,quien
aseguró que “además de por sus
éxitos deportivos, como barrio
nos identificamos con su persona,
ya que es joven y transmite valores
como el esfuerzo, la ilusión, la sen-
cillez y el afán de superación”.Por
su parte, Ester animó a todos a
practicar deporte por ser “la me-
jor y más saludable forma de vivir”.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CHOLLO Vendo casa en Somo
(Cantabria). Cerca de la playa. Muy
barato. Telf.: 636460200
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
OPORTUNIDADpiso en venta en

Santander, 1, 2 y 3 habitaciones,
jardín, vistas al mar, nueva cons-
trucción, garaje, ascensor y zonas
verdes. Desde 99.000 Eu. Tel:
629356555
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO Casa Rústica a pocos
minutos de Laredo (Cantabria) pa-
ra 4 a 6 personas. Muy bien equi-
pado, nuevo a estrenar, céntrico,
muy económico. De junio a sep-
tiembre. A partir de 2 días. Telf.:
942722232/659803519
BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
BENIDORMapto en alquiler, nue-
vo, a 3 min de las dos playas, a/a,
totalmente equipado, todo electri-

co. Agosto y Octubre, quincenas o
meses. Tel: 987312091/679168690
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, muy equipado, amuebla-
do, playa  Levante, todo eléctrico,
parking, piscina. Segunda quince-
na de julio, agosto y septiembre.
Tel: 669954481
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
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
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alqui-
ler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SAN VICENTE LA BARQUERA

Cantabria), piso en alquiler, 1ª linea
de playa, totalmente equipado pa-
ra 5 personas, puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Tel:
629356555
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 habitaciones nue-
vas en alquiler céntricas, para ve-
rano, también piso entero, opción

garaje. Tel: 679663239
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento priva-
do. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/942345832
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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciada clases individuales,
conversación, traducción, exáme-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dines, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

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

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 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
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción 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: Retratos en negro. 17.30
Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45 Cine:
Naves Misteriosas. 00.30 Palabras de me-
dianoche. 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: Memorias de África. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
Nacido el 4 de julio. 23.50 Siete Días. 

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 Fase de as-
censo a la Liga ACB: Autocid Burgos - Vive-
Menorca. 23.30 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Leyenda del Zorro.
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 Rugby: España - Japón.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Escápate.
16.30 Dibujos animados. 17.00 Pupitres.
18.00 Ciclismo: Copa del mundo de ciclismo
femenino. 18.55 Cine. 21.00 AZ Motor.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Rafa Méndez también sabe moverse como
nadie en el mundo de los personajes ‘diferen-
tes’. Se paseará por las calles de Segovia
rodeado de zombies, será el invitado exclusivo
de fiestas frikis en Valencia, en las trincheras
de la II Guerra Mundial, o en locales de Body
Art absolutamente cerrados a los ojos de los
simples mortales. Nos presentará a gente que
vive permanentemente enmarcada en el
secreto con una Doble vida como los detecti-
ves privados y sus investigaciones, mujeres
que son administrativas de día y boxeadoras
de noche, hombres que ahora son mujeres, o
curas rockeros, entre otros muchos.

After Hours
Viernes a las 21.35 horas en Cuatro

Nuevos días de fiesta para las cámaras de
Cuatro. La cadena emitirá el próximo viernes el
segundo de los reportajes que forman ‘Fiesta
Fiesta’, la nueva apuesta para la noche de los
viernes. Ancestrales o modernas, de carácter
religioso o puramente lúdicas, las fiestas son
uno de los mejores exponentes de nuestra fiso-
nomía y una manera de vivir en comunidad.
Fiesta Fiesta mostrará cada viernes algunas de
las celebraciones más llamativas y también las
más desconocidas. Producidos por Molinos de
papel (Callejeros o Callejeros Viajeros), esta
serie de reportajes conducirán a los espectado-
res por los entresijos de las fiestas españolas.

Fiesta Fiesta
Miércoles a las 23.35 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. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 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 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 01.00 Pad-
dock 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 Cine 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 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

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 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 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.
23.30 Linatakalam. 00.00 Cine.

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 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por 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: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 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. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 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: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 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: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca 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: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato 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: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 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 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 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 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15 Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 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. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 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. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 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 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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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. 21.30
Navy. 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 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
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.
00.00 Buenafuente. 00.45 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 Documental: detective.
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 Documental: detective. 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. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
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 ITALIA

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1 
Jorge Lorenzo espera repetir en
Mugello la buena actuación de 2009,
y tratará de encadenar su tercera vic-
toria consecutiva en el campeonato.
Un campeonato que ‘pinta’ muy bien
para los pilotos españoles.

ESTADOS ALTERADOS MAITENA

De lunes a viernes a las 08.50 h. en La Sexta
Una serie basada en la célebre tira
cómica de la autora Maitena. El argu-
mento se mueve en torno a diferen-
tes personajes como una recién sepa-
rada que quiere recuperar el tiempo
perdido o un marido perfecto.
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Heliodoro Gallego

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta 
de Castilla y León

Quiero confirmar 
este propósito y la
disponibilidad para
ponernos a trabajar y
cumplir el compromiso
de dotar a Palencia 
de un nuevo hospital”

‘El nuevo pabellón 
es un proyecto muy
ambicioso, porque
además de ser un
buen equipamiento
deportivo será un
punto de encuentro
para los vecinos”

Alcalde de Palencia

Julio Villarrubia

Secretario Provincial del PSOE

El Gobierno de José
Luis Rodríguez
Zapatero ha invertido
en la provincia de
Palencia cinco veces
más que el Gobierno
del Partido Popular”

Qué se cuece

La actriz palentina
Elena Anaya reco-
gió el premio Paul

Harris, la distinción del
Rotary Club de Palen-
cia en reconocimiento a
su trayectoria en el
mundo del cine, en un
acto que se celebró en el
Salón Azul del Hotel Cas-
tilla Vieja de la capital pa-
lentina.
Con el pelo recogido y la
elegancia y exquisitez
que caracteriza a una
verdadera estrella de
cine, la actriz palentina
que se refugia en una
fisonomía frágil,
encandiló a los asistentes
con sus brillantes y
potentes ojos y posó jun-
to a los miembros del club, entre los que se
encontraba su padre, Juan José Anaya, uno de
los miembros fundadores del Rotary Club de
Palencia.
El presidente de los rotarios palentinos, Cándi-
do Arija, recordó en los instantes previos a la
entrega de la distinción, que su concesión se
acordó por unanimidad el pasado 26 de
abril. Otro de los motivos para su concesión fue
su colaboración con la campaña 'Pongamos fin
a la polio'.
La actriz se mostró emocionada por el home-
naje de los rotarios, a quienes agradeció su
generosidad con el mundo y la labor tan
bonita que desempeñan.”Los rotarios están
haciendo una labor humanitaria increíble, fuera
de España pero también aquí. Donde vivo, cada
día llega una furgoneta y reparte comida entre
varias personas”, señaló la actriz palentina a la
vez que mostró sentirse muy emocionada porque
estaba en casa.

La actriz palentina Elena Anaya recibe el
Premio Paul Harris por el Rotary Club


