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THIELDONES
Una de las piezas más representativas de la
orfebrería vaccea inspira una colección de joyas

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

FESTEJOS
El municipio palentino de Grijota celebrará del 11
al 14 de junio las Fiestas del Señor Pág.9

POLÍTICA
Enrique Martín califica de “globo sonda” la idea del
ministro José Blanco para las diputaciones Pág.7

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

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

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

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

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

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

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

La huelga de
funcionarios pasó
desapercibida 
en Palencia

CONTRA LOS RECORTES

Tuvo un seguimiento
mínimo, con un porcentaje
que apenas llegó al 5% en
las administraciones   Pág. 4

La falta de un
catálogo dificulta la
normativa de cierre
de la hostelería

LOCAL                                             Pág.6

Entrará en vigor el 18 de
junio y los hosteleros
piden al Consistorio que
defina ya las categorías

Caja España y 
Caja Duero unen 
sus fuerzas para 
ganar el futuro

CYL                                        Págs. 10-11

El Banco de España las
felicitó por la fusión 
y las ánimo a sacar
adelante el proyecto
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Ruiz inaugura el proyecto ‘Árboles en el
Camino’ que se está realizando en 67 km
� Pretende recuperar medioambientalmente la Ruta Jacobea, crear
zonas de descanso y ser accesible para personas con discapacidad 
� La inversión asciende a 402.901 euros y beneficia a 15 municipios Pág. 8

Protagonismo para un colectivo vecinal

■ ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO URBANO                                                             Pág. 3

La Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen
se encargará de gestionar de forma directa y
mediante un convenio de colaboración con el

Ayuntamiento una subvención de 7,3 millones
de euros del programan ARCU, que permitirá
reformar íntegramente 510 viviendas.

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Confederación de
Sindicatos Inde-
pendientes de Ca-

jas de Ahorro (Csica)
celebrará el viernes la
que será la última asam-
blea ordinaria de la sec-
ción sindical de Caja Es-
paña, previa a que se
materialice la fusión
con Caja Duero. Durante
la cita se tratarán todos
los asuntos relacionados
con la operación, y se
informará sobre el pro-
ceso de integración a su
representación sindical
en la nueva entidad de
ahorro resultante. El en-
cuentro reunirá a 200
afiliados de toda la Co-
munidad.

El Parque de las
Huertas del Obis-
po acogerá el sába-

do, día 12 de junio, la
última carrera del Pro-
grama ‘Correr va por Ba-
rrios’, impulsado por se-
gundo año consecutivo
por el Patronato Muni-
cipal de Deportes con el
objetivo de sacar la
práctica de ejercicio fí-
sico de los tradicionales
circuitos deportivos y
acercarlo a diferentes
zonas de la ciudad.

La Diputación pon-
drá en marcha por
tercer año conse-

cutivo la iniciativa deno-
minada 'Caminos de Ar-
te y Vino', que tendrá
como novedad la inclu-
sión de visitas a empre-
sas alimentarias. La ini-
ciativa tiene como obje-
tivo conocer la provin-
cia aunando visitas artís-
ticas y gastronómicas.
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a agencia de calificación Moody´s se ha des-
tapado por primera vez,aunque en varios fo-
ros ya se había anunciado con relativa posi-

bilidad, que la zona Euro podría ver en peligro el
sistema económico que sostiene a gran parte del
Viejo Continente. Por primera esta agencia de cali-
ficación, una vez vistos los desastres económicos
de Portugal, Grecia, la situación por la que atravie-
sa España y las medidas anunciadas por Alemania,
no vería tan absurdo describir un escenario con el
fin de la moneda única de Europa.

Cierto es que las agencias de calificación tam-
bién viven de una especulación internacional y cu-
ya pretensión es tratar de movilizar los mercados.

Aquí hemos de lidiar con un toro más cercano,
la Reforma Laboral. En ella se lleva trabajando mu-
cho tiempo y saldrá adelante, según ha manifesta-
do el Ejecutivo Español, haya acuerdo o no. Esta-
mos en la antesala de unas jornadas decisivas para
el futuro económico de España.

Ha habido tiempo más que de sobra para encon-
trar los mejores cauces y las soluciones más ade-
cuadas,pero el tiempo se termina y ya estamos has-
ta en el descuento. El día 16 de junio es el elegido,
Santos Quirico y Julieta, esperemos que nos traiga
la mejor de las suertes.Nuestra región,nuestra ciu-
dad y provincia bien precisa que las ayudas que has-
ta ahora hemos tenido no las perdamos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Días cruciales para nuestra economía
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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
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Vídeos por un Tube
Se casan bajo el mar con tiburones como in-
vitados

Santander, viento y marea
Sobre la huelga del 8-J

Melómanos
Traslado a Spotify

El insolidario
El cine italiano de géneros

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.
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Los vecinos del Carmen gestionarán
los 7,3 millones del programa ARCU

REHABILITACIÓN

La Asociación, tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento,
contratará las obras y las supervisará a partir de septiembre

B.Vallejo
La Asociación de Vecinos del
Barrio del Carmen de la capital
se encargará de gestionar de
forma directa y mediante un
convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Palencia
una subvención de 7,3 millones
de euros del Área de Rehabilita-
ción del Centro Urbano
(ARCU), que permitirá reformar
íntegramente un total de 510
viviendas del citado barrio.Así
lo manifestó el alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego durante
una rueda de prensa en la que
estuvo acompañado por el con-
cejal de Hacienda y del barrio,
Julio López y por el presidente
de la Asociación de Vecinos,
Jesús García.

“En la ciudad el movimiento
vecinal ya ha dado frutos en el
ámbito de la gestión”, manifestó
Gallego a la vez que reconoció
que “no había sido fácil la tramita-
ción del expediente hasta conse-
guir el consenso por parte de
todos los vecinos afectados”.

El coste total es de 9 millones
de euros,de los que 7,7 irán desti-
nados a la rehabilitación de las
viviendas. El resto del dinero se
destinará a otras infraestructuras y
a los gastos de gestión administra-
tiva del proyecto.

“Se trata de un proyecto ambi-
cioso con una inversión sin prece-
dentes en la ciudad y con un com-
promiso solidario de tres adminis-
traciones que aportan el 95,28%
del coste total frente al 4,72% que

pagarán los propietarios”,explicó
el regidor palentino.

Por otro lado, Gallego apuntó
que mientras las tres administra-
ciones implicadas pagan 14.482
euros de media por vivienda, los
propietarios sólo pagan 718.

Por su parte, Julio López desta-
có “la ejemplar participación ciu-
dadana”y subrayó que “todos los
vecinos han aprobado el proyecto
presentado por la asociación así
como que todos los portales se
han constituido en comunidades
de propietarios”.

El convenio tendrá una dura-
ción de dos anualidades y la Aso-
ciación de Vecinos confía en que
las obras se inicien después de las
Fiestas de San Antolín, en el mes
de septiembre.

El Área de Rehabilitación del Centro Urbano (ARCU) premitirá reformar integramente 510 viviendas.

Revilla espera que Zapatero 
confirme en julio la reanudación
“inmediata” de las obras del AVE 
Los portavoces del PP defienden el proyecto
Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, espera que
el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
confirme antes del 20 de julio
próximo la conexión ferrovia-
ria de alta velocidad con Ma-
drid a través de Palencia como
un proyecto “inamovible” y la
reanudación de las obras de
manera “inmediata”, ya que de
lo contrario el pacto de gobier-
no entre el Partido Regionalis-
ta y el Partido Socialista estará
“abocado a la ruptura”.

Revilla aseguró que Zapàte-
ro, con quien se reunió en
Moncloa,ha entendido “perfec-
tamente” su reivindicación y
confía que la paralización del
proyecto sea a partir del mes
próximo “una pesadilla más
que superada”.

Mientras, los portavoces de
los Grupos Parlamentarios Po-
pulares en las Cortes de Casti-
lla y León, Carlos Fernández
Carriedo, y en el Parlamento
de Cantabria, Francisco Javier
Rodríguez Argüeso, se reunían
en Santander para defender la
construcción del AVE Palencia-
Santander.

El PP recordó que este mis-
mo año se adjudicaron tres tra-
mos por un importe de 163 mi-
llones de euros, además de que
estaba previsto el comienzo de
las obras en el pasado mes de
mayo. Sin embargo, algunas re-
cientes declaraciones del Mi-
nistro de Fomento “han cues-
tionado” la realización de esta
infraestructura, por lo que los
Parlamentarios de ambas co-
munidades “trabajarán para de-
fender este proyecto”.
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Firmado un convenio para el
desarrollo del programa Clara 
Gente
El Ayuntamiento de Palencia y
el Instituto de la Mujer firma-
ron un convenio para el desa-
rrollo del programa Clara, que
promueve proyectos de inser-
ción laboral y mejora de la cali-
dad de vida de las mujeres con
mayores dificultades o en ries-
go de exclusión.

El acuerdo, que fue rubrica-
do por el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, y la directo-
ra del organismo autónomo
inscrito al Ministerio de Igual-

dad, Laura Seara Sobrado, esta-
blece que el Instituto de la Mu-
jer contribuirá con 38.000 eu-
ros, mientras que el consisto-
rio habilitará una partida den-
tro del Presupuesto Municipal
de 33.497 euros para el desa-
rrollo del programa, cofinan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo.El convenio comprende el
desarrollo este año del Progra-
ma Clara, que tiene como obje-
tivo promover proyectos de in-
serción laboral y mejora de la
calidad de vida de las mujeres.
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La huelga de funcionarios pasó
más que desapercibida en Palencia

B.V
Es como un ritual.A cada huelga
le sigue una guerra de cifras que
nunca deja claro cuál fue su se-
guimiento real. Unos 12.000 em-
pleados públicos de la provincia
de Palencia estaban llamados a
secundar la huelga general con-
vocada por los sindicatos UGT,
CCOO y CSIF y respaldada por
otros sindicatos profesionales.

La convocatoria era la respues-
ta a las medidas aprobadas por el
Gobierno Central para frenar el
déficit,entre las que se encuentra
el recorte salarial de los funciona-
rios.Una huelga general de fun-

cionarios que fue celebrada el pa-
sado martes 9 de junio y que al
final tuvo un seguimiento míni-
mo en Palencia,con un porcenta-
je que apenas llegó al 5% de me-
dia entre las distintas administra-
ciones.

En la provincia, dos de los sin-
dicatos convocantes, CCOO y
UGT, manifestaron que la movili-
zación había sido secundada en-
tre un 40 y un 50 por ciento de
los trabajadores llamados a parti-
cipar, aunque en el caso de CSIF
las cifras descienden hasta algo
más del 20 por ciento.

En el caso de la Junta de Casti-

lla y León,señalar que la moviliza-
zión tuvo una incidencia en tor-
no al 3,78%,siendo el personal de
la Administración General con
113 empleados, lo que supone
una incidencia del 5,86%, el que
más la respaldó, seguido del Fun-
cionario Docente con un 4,98 %
y el de las Instituciones Sanitarias
con un 0,81%. En total, 236 em-
pleados en huelga sobre un total
de 6.242 efectivos.

Asimismo,desde la Administra-
ción Regional, aseguraron que se
cumplieron el 100% de los servi-
cios mínimos establecidos y que
no se produjo ninguna inciden-

cia en la entrada a los centros de
trabajo.

Por otro lado, la Diputación ci-
fró en un 5,17% el seguimiento
de la huelga entre los trabajado-
res de la Institución Provincial,
tanto entre los funcionarios co-
mo entre el personal laboral.

En total, la huelga fue secunda-
da por 15 personas de un total de
290 trabajadores, a lo que hay
que añadir todos son cargos sin-

dicales,excepto uno de ellos.
Según los datos facilitados por

fuentes de la Diputación Provin-
cial, de los 172 funcionarios con
los que cuenta la Institución pa-
lentina, secundaron esta huelga
en contra del recorte salarial diez
de ellos, lo que representa el
5,81%.

En cuanto a la Subdelegación
del Gobierno, secundó la huelga
el 6,59% de los empleados.

GUERRA DE CIFRAS

Tuvo un seguimiento mínimo, con un porcentaje que apenas
llegó al 5% de media entre las distintas administraciones

Un grupo de funcionarios recorre las calles de la ciudad.

B.V
El portavoz del grupo de diputa-
dos del PSOE en la Diputación
de Palencia, Jesús Guerrero, acu-
só al equipo de gobierno del Par-
tido Popular de no haber puesto
en práctica las medidas que en
el año 2005 se aprobaron para
fijar población en la provincia.
Una cuestión,que según el socia-
lista “se ha traducido en una pro-
gresiva pérdida de habitantes en
los últimos años”.

Asegura que cinco años des-
pués la realidad es que mientras
en el conjunto de España hay un
aumento del 6%, la provincia de
Palencia “ha perdido 170 habitan-
tes. Pero si descontamos la capi-
tal, los pueblos se han dejado
1.400 personas en cinco años. La
tendencia se esta acentuando y
no frenando”.

Un Plan que constaba de 73

medidas de las que, según los so-
cialistas,“no se ha aplicado una
treintena de ellas”.

Además de las 30 medidas in-
cumplidas, los socialistas señalan
que una quincena ha tenido ac-
ciones limitadas porque “el PP no
se lo ha tomado en serio”y otras
14 ya venían de atrás.

En este sentido, el portavoz
del grupo de diputados del PSOE
en la Diputación de Palencia su-

brayó que hay otro grupo con
cuatro medidas que sí se ha lleva-
do a cabo con buenos resultados
como el aumento de la Red de
Viveros de Empresas,la extensión
de los centros de educación in-
fantil con programas como Cre-
cemos, la ampliación de la red de
telecentros de Internet y medidas
medioambientales.

De esta forma, Guerrero mati-
zó que “la mayoría no se han eje-
cutado y las que se han llevado
adelante han tenido unas accio-
nes limitadas”.

En conclusión, Guerrero seña-
ló que el Plan “no se ha desarro-
llado al completo y que es un do-
cumento válido,pero las medidas
deben llevarse en conjunto por-
que si no pierden eficacia”, a la
vez que comentó que “el PP no
da muestras de querer sacarlas
adelante,no se lo toma en serio”.

El PSOE critica al PP por no ejecutar treinta
medidas del plan para fijar población
El documento calificado de “válido” por los socialistas fue aprobado
en el año 2005 por la Diputación con un total de 73 medidas 

En la imagen, Jesús Guerrero.

Villalón de Campos se viste de gala 
Villalón de Campos se viste de gala para celebrar su VIII Feria Agroalimentaria y
su XI Mercado Comarcal. Durante todo el fin de semana, con un programa inin-
terrumpido de actividades y talleres, que comenzará el sábado a las once de la
mañana y finalizará el domingo a las ocho y media con la obra de teatro 'El
tesoro de barbarroja', vecinos y visitantes podrán participar y disfrutar de la hos-
pitalidad de este municipio vallisoletano. Los asistentes podrán desarrollar sus
destrezas en los cinco talleres propuestos: pintacaras, madera, grabado en
papel, caligrafía con 'letra sagrada', barro y también con el de forja y herrería.
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La falta de un catálogo dificulta la
normativa de cierre de la hostelería

B.V
El director general de la Agencia
de protección Civil y Consumo,
Luis Aznar y el delegado territo-
rial de la Junta en Palencia, José
María Hernández, mantuvieron
una reunión el pasado lunes 7 de
junio con las dos asociaciones de
hostelería palentinas para anali-
zar la nueva normativa regional
que regulará y unificará los hora-
rios de apertura y cierre de los
establecimientos a partir del pró-
ximo 18 de junio.

Los hosteleros solicitarán al
Ayuntamiento de Palencia que
“elabore en el menor tiempo po-
sible un catálogo con todos los
establecimientos de la capital en
el que se especifique la categoría
a la que pertenece cada negocio,
con el fin de que sus propietarios
sepan que horario deben acatar”.

Al respecto Aznar manifestó
qie “la confección del catálogo
esta establecido por ley. Hay
ayuntamientos de la Comunidad

que ya lo poseen, pero otros,
como el de Palencia, aún no, aun-
que tienen de margen para hacer-
lo hasta el 1 de enero de 2012”.

Entre los objetivos de la nueva
normativa destacan según el di-
rector general de la Agencia de
Protección Civil y Consumo “evi-
tar la dispersión normativa exis-
tente con regulaciones de hora-
rio distintas para establecimien-
tos similares en cada provincia y
escalonar los horarios en función
de la oferta de actividad que co-
rresponde a cada tipología”.

Pero sobre todo, Luis Aznar,
defendió que la finalidad de esta
nueva normativa “consensuada”
es “unificar los horarios de todas
las provincias de la región”.

Francisco Javier López Arroyo
y Jesús Herrero,presidentes de la
Asociación de Empresarios de
Hostelería y de la Asociación Ge-
neral de Hostelería de la CPOE,
aseguran que los empresarios tie-
nen dificultades para conseguir

que sus establecimientos ascien-
dan de categoría.Y es que en Pa-
lencia hay una veintena de bares
con la calificación de categoría
especial mientras, medio cente-
nar aún no la tienen. De esta for-
ma, muchos establecimientos pa-
lentinos siguen el horario de un
bar especial, pero no tienen esa
categoría, lo que significa que
con la nueva normativa se redu-
cirá su hora de cierre entre una y
dos horas.

Así, en el nuevo horario de
apertura se distinguen entre tres
modalidades de cierre: horario
ordinario de lunes a jueves;el sin-
gular, entre las 00:01 y las 24 ho-
ras del viernes; y el de fin de se-
mana y festivos entre las 00:01
horas del sábado hasta las 24:00
horas del domingo,así como des-
de las 00:01 a las 24 de los días
festivos.Además, al horario pre-
visto se añadirán quince minutos
adicionales o treinta cuando el
aforo supere las 500 personas,
destinado a que se terminen las
consumiciones ya expedidas y
que el establecimiento se vacíe
de forma ordenada.

En concreto, la Orden fija el
cierre de las discotecas y salas de
fiesta a las 4.30 horas a diario, las
5.30 horas los jueves y las 6.30
horas los fines de semana y festi-
vos. Por su parte, los bares musi-
cales y pubs, deberán cerrar a las
3.00 horas a diario, a las 4.00 ho-
ras los jueves y las 4.30 los fines
de semana y festividades.

Por otro lado,las Delegaciones
Territoriales de la Junta de Casti-
lla y León,a petición de los Ayun-
tamientos, podrán autorizar am-
pliaciones o reducciones del ho-
rario general, en atención a las
peculiaridades justificadas, como
celebración de fiestas,ferias,festi-
vales u otros eventos.

CONSUMO HORARIOS

El nuevo documento entrará en vigor el 18 de junio y los
hosteleros piden al Consistorio que defina ya las categorías

Unificar los horarios de todas las provincias de la región es el objetivo.

B.V
Una de las piezas más represen-
tativas de la orfebrería vaccea,
un broche de oro,de 3 centíme-
tros y 25 gramos de peso, for-
mado por la cabeza y cuello de
dos caballos decorados a base
de filigrana y bolitas de oro ha
servido de inspiración de una
colección de joyas elaborada
por los joyeros palentinos Pa-
quillo Tiendas Oro, con la cola-
boración del Museo de Palen-
cia. Fabricadas en oro y plata,
con diamantes y piedras semi-
preciosas, así como el cuero y
la seda, convierten está colec-
ción de joyas (pulsera,pendien-
tes, colgantes, gemelos etc) en
piezas atractivas que actualizan
y nos permiten disfrutar del le-
gado de los vacceos.Unas joyas,
inspiradas en un broche de oro
del siglo I y II antes de Cristo
que se conserva en el Arqueoló-
gico palentino.

La pieza es “única”en sus ca-
racterísticas por lo que todos
los estudiosos la han considera-
do como un prototipo “típico,
propio y singular” de los vacce-
os septentrionales.

Concretamente, el broche
que apareció en Saldaña repre-
senta la cabeza y el cuello de

dos caballos y por eso la colec-
ción se llama Thieldones, para
rendir homenaje a los caballos
del pueblo vacceo. Una raza de
cabeza afinada, perfil recto, pa-
tas delgadas y grandes cascos,
admirada y venerada por su re-
sistencia en el campo de bata-
lla. Por eso a estos caballos se
les llegó a considerar como “los
protectores de la tierra” y “los
hijos del viento”.

Tanto el Museo de Palencia
como en Paquillo Tiendas Oro
esperan que esta colección sir-
va de aliciente para visitarlo.Y
es que según manifestó, José
Andrés Pascual, durante la pre-
sentación, la idea surgio hace
más de un año, con un doble
objetivo: divulgar el patrimonio
que atesora el Museo de Palen-
cia y rendir un claro tributo a la
historia palentina.

Joyas inspiradas en un broche
del siglo I antes de cristo
El Arqueológico palentino conserva el original

Varias autoridades palentinas asistieron a la presentación.



Martín califica de “globo sonda” la
idea de Blanco para las diputaciones

B.V
Responsables políticos y técnicos
de los departamentos de Personal
e Intervención de las diputaciones
provinciales de Castilla y León,así
como del Ayuntamiento de Bur-
gos,se reunieron el 9 de junio para
analizar la aplicación del R.D.Ley
8/2010,de 20 de mayo,aprobado
por el Gobierno de la nación me-
diante el cual se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción
del déficit público.

La reunión informativa que fue
convocada por la Diputación de
Palencia “con el objetivo de aunar
criterios en su aplicación, ya que
está creando muchas lagunas y no
pocas dificultades en lo concer-
niente a la concreción de las nue-
vas retribuciones de los emplea-
dos públicos”,explicó el presiden-
te de la Diputación de Palencia,
Enrique Martín al inicio del en-
cuentro.

Respecto a la sugerencia reali-
zada hace unos días por el minis-
tro de Fomento, José Blanco, res-
pecto a replantear el papel de las

diputaciones provinciales Martín
manifestó que no cree que este-
mos “en el momento de hacer re-
formas constitucionales”y mostró
su seguridad de que es una “arti-
maña más del Ministro de crear es-
tos globos sonda y cortinas de hu-
mo para que así se deje de hablar
de los cinco millones de parados,
de la situación económica desas-
trosa por la que atraviesa el país o
de los recortes”.

“No es una propuesta seria”,

afirmó rotundamente,“porque las
diputaciones realizan un servicio
al ámbito rural muy importante”
del que se benefician en España
un total de 15 millones de perso-
nas,que se podrían ver desatendi-
das en sus servicios básicos”.

Por contra, el Gobierno está
rompiendo,a su juicio,la cohesión
territorial. Así se preguntó para
que servía el Gobierno,si nos está
llevando al “enfrentamiento y a la
peor situación vivida en el país”.

El presidente de la Institución dice que “solo busca que se deje 
de hablar de los cinco millones de parados y es anticonstitucional”

La Diputación saca a licitación el ensanche
de firme en la carretera de Castromocho

ACCIÓN TERRITORIAL

La Diputación publicaba el 7 de junio en el Boletín Oficial de la
Provincia el anuncio oficial que determina la información necesa-
ria y los plazos establecidos para la contratación de los trabajos de
refuerzo y ensanche en la Carretera Provincial PP-9221 que une
las localidades de Castromocho con Capillas. Concretamente se
trata de intervenir en los 5.870 metros que tiene la vía. El presu-
puesto de la obra se estima en 1.130.000 euros y el plazo de eje-
cución se fija en seis meses. Los contratistas interesados en reali-
zar esta obra tienen de plazo hasta el 5 de julio.

Luis Manuel Ruiz Virumbrales será el
pregonero del XXVI Día de la Provincia

ULTIMANDO PREPARATIVOS

La Diputación de Palencia ulti-
ma los preparativos del Día de
la Provincia, que este año cele-
bra su vigésimo sexta edición.
Una jornada de exaltación de
los valores de la provincia pa-
lentina que se celebrará el vier-
nes 18 de junio en la Colegiata
de San Miguel Arcángel de Aguilar de Campoo. Tras celebrarse en
los tres últimos años en el sur de la provincia, la Institución consi-
deró oportuno que en esta ocasión fuese una localidad del norte.
El prestigioso profesor Luis Manuel Ruiz Virumbrales, natural de
Aguilar de Campoo, será el pregonero.Virumbrales ha sido presi-
dente y cofundador de la Asociación de Amigos del Arte Románi-
co. Por otro lado, cabe señalar que el acto institucional será pre-
sentado por la periodista de Radio Aguilar,Gema Vicente.

EN BREVE

Empresarios y emprendedores participarán
en una jornada en torno al Canal de Castilla

FORMACIÓN

El Consorcio para la Gestión
Turística del Canal de Castilla
ha programado para el próxi-
mo 22 de junio en la localidad
de Villaumbrales una jornada
de motivación empresarial di-
rigida a los empresarios turís-
ticos que barajen la posibilidad de invertir o ampliar su negocio en
el territorio que abarca el paso del Canal de Castilla en las tres pro-
vincias por las que discurre:Palencia,Valladolid y Burgos,así como
a los posibles emprendedores que vean el Canal de Castilla como
un recurso turístico atractivo para implantar su negocio. Esta acti-
vidad se enmarca dentro del Plan de Excelencia Turística del Canal
de Castilla, en las acciones de ‘Promoción y Difusión del Canal de
Castilla como elemento dinamizador de la economía local’.

Un momento de la celebración del encuentro en el salón de plenos.
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Los astados de Garcigrande, Vellosino y
Antonio Bañuelos estarán en San Antolín
Gente
La Diputación de Palencia recibía
estos días la comunicación de la
UTE Iniciativas Taurinas Palenti-
nas, (constituida en su día por la

unión de las empresas Servicios
Taurinos Serolo SL y Tebar Liéba-
na SLNE para gestionar la Plaza
de Palencia), acerca de las  gana-
derías taurinas que participarán

en la Feria de San Antolín.
Este trámite se establece en el

pliego de condiciones y la oferta
presentada a la Diputación en su
día,la obligación de comunicar las
ganaderías que estarán presentes
en el coso durante la celebración
de la Feria de San Antolín.

De esta forma, las cuatro corri-
das de toros estarán protagoniza-
das por los astados de Garcigran-
de, Vellosino, Antonio Bañuelos,
Puerto de San Lorenzo y la corrida
de Rejones por los de Mercedes
Pérez Tabernero.
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Ruiz inaugura en Frómista el
proyecto ‘Árboles del Camino’

B.V/Frómista
La consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz,inauguró en Fró-
mista el proyecto denominado
Árboles del Camino que se está
llevando a cabo en los 67 km que
tiene el Camino de Santiago en la
provincia de Palencia, en colabo-
ración con la Fundación Patrimo-
nio Natural y el patrocinio de la
Obra Social de La Caixa.

“Se trata de una gran actua-
ción que afecta además a Burgos
y León” comentó Ruiz a la vez
que señaló que “el plazo de eje-
cución de las obras previstas es
de cinco meses, el importe de la
inversión asciende a 402.901
euros y beneficia a 15 términos
municipales”.

La consejera subrayó así que el
programa pretende “recuperar
medioambientalmente el cami-
no,crear nuevas zonas de descan-
so y de refugio para aquellas per-
sonas que se acerquen a Castilla
y León en peregrinación a Santia-
go y que cada vez son más”.

De esta forma, una de las ac-
tuaciones más necesarias en algu-
nos tramos es la plantación de
árboles que ayuden a sombrear el
Camino y a mejorar la biodiversi-
dad del recorrido. En total se ac-
tuará en 7,5 kilómetros, median-
te la plantación de más de 1.380
árboles pertenecientes a doce es-
pecies autóctonas.

Otro de los objetivos del pro-
yecto es según Ruiz “permitir a
personas con diferentes discapa-
cidades el poder realizar ciertos
tramos, para lo cual se ha diseña-
do la construcción de una senda
accesible paralela al Camino que
tendrá 2,8 km y estará ubicada
entre Frómista y Población de
Campos”.

Dentro de este proyecto se ha
contemplado además la cons-

trucción de un área de descanso
nueva que estará situado al límite
de los términos municipales de
Carrión de los Condes y Calzadi-
lla de la Cueza.También se reali-
zará un pequeño cobertizo para
resguardarlo de los peregrinos
durante tormentas o lluvias.

Por otro lado,con el objeto de
incentivar la realización del Ca-
mino de Santiago a caballo se
construirá en Calzadilla de la
Cueza una nave donde se ubica-
rán 12 boxes. La misma estará
dentro de su casco urbano don-
de se dispondrá de red de agua y
electricidad.

“Una colaboración más a un
año específico,con una inversión

conjunta en las provincias de
Burgos, Palencia y León de
2.162.193 euros y con la que el
presidente Juan Vicente Herrera
destaca que el Camino de Santia-
go comporta uno de los grandes
ejes estructurales de la Comuni-
dad”. En este sentido, Ruiz recor-
dó que el Plan Regional del Cami-
no de Santiago estará en exposi-
ción pública durante 45 días.“Es
un plan ambicioso que afecta a
85 términos municipales a am-
bos lados del Camino, donde se
espera recabar sugerencias y ale-
gaciones tanto de ayuntamientos
como de colectivos jacobeos y
que tendrá una vigencia hasta el
próximo Año Jacobeo en 2021”.

AÑO SANTO JACOBEO

La inversión ha sido de 402.901 euros y se está llevando a cabo
en 67 km que atraviesan 15 términos municipales de la provincia

B.V/Frómista
La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, visitó el pasa-
do martes 8 de junio las obras
de abastecimiento del manco-
munado de Frómista, con una
inversión de 1.077.766 euros
para dar servicio a una pobla-
ción objetivo superior a los
6.000 habitantes de los munici-
pios de Frómista, Población de
Campos, Revenga,Villarmente-
ro,Villovieco,Támara y Santoyo.
Lo que significa según la conse-
jera “multiplicar casi por cinco
la población censada”.

“La capacidad de regulación
del sistema es de 1.000 m3, lo
que supondrá la construcción
de dos depósitos. Por un lado,
uno de 800 m3 que abastecerá
a los cinco municipios de la
mancomunidad del Otero, y
otro más pequeño de 75 m3 pa-
ra Támara y Santoyo”, añadió.

Las obras, financiadas en un
90% por la Junta de Castilla y
León y en un 10% por los ayun-

tamientos, se encuentran en
ejecución y el nuevo sistema de
abastecimiento podría entrar
en servicio antes de la próxima
primavera.

Un proyecto que pone de
manifiesto según la consejera
de Medio Ambiente “la apuesta
de la Junta de Castilla y León
por implantar infraestructuras
en el medio rural que atiendan
sus necesidades básicas, como
es el agua, y sirvan como apoyo
para asentar población y desa-
rrollo”.

En estos momentos se encu-
entran en servicio o ejecución
en Castilla y León 48 abasteci-
mientos mancomunados, que
han movilizado más de 275 mi-
llones de euros para resolver las
necesidades de más de 700 mu-
nicipios.

En la provincia de Palencia,
las inversiones en materia de
infraestructuras ambientales en
ejecución en 2010 suponen
una inversión total de 27,3 mi-
llones de euros.

La próxima primavera la Ruta
Jacobea tendrá mejor agua
Ruiz señaló que el proyecto de abastecimiento
esta diseñado para unos 6.000 habitantes

María Jesús Ruiz realizó unos kilómetros del Camino y plantó un árbol.

Gente
La Junta de Castilla y León ha fi-
nanciado el proyecto Reserva
de Bisonte Europeo en San Ce-
brián de Mudá, en la provincia
de Palencia, dentro del Plan Mi-
ner 1998-2005 y dotado con
1.150.000 euros.

El centro de recepción dista
del recinto de la reserva en tor-
no a dos kilómetros. Se trata de
un recorrido atractivo que po-
drá hacerse de diferentes for-
mas.Entre ellas, senderismo,co-
che de caballos, bicicleta o ve-
hículo todoterreno.

Los siete bisontes se localiza-
rán dentro de un vallado de 20
hectáreas en el término munici-
pal de San Cebrián de Mudá,
extensión suficiente que permi-
tirá considerarlos como en se-
milibertad.

Con este proyecto, la Junta
de Castilla y León dará un paso
decisivo en la conservación de
la especie, y por extensión, de
la biodiversidad.

Esta original iniciativa pre-
tende la atracción de visitantes

de todas las edades mediante la
disposición de infraestructuras
que permitan la realización de
actividades deportivas, educati-
vas así como científicas y de ti-
empo libre, según informaron
fuentes de la Administración
Regional.

El último ejemplar en Espa-
ña fue cazado en el S.XII, en
Europa sobrevivieron en liber-
tad hasta la Primera Guerra
Mundial. En 1923 se constituyó
en Polonia la Compañía Inter-
nacional para la defensa del Bi-
sonte.

El suministro se hace desde
el bosque de Bieloweza (Polo-
nia), la primera reserva europea
y origen del resto de reservas
de Europa.

El traslado de los bisontes
sólo puede realizarse en prima-
vera, ya que en verano pueden
tener problemas de salud debi-
do a la temperatura, en otoño
están en celo y en invierno,
pueden surgir problemas du-
rante el transporte por lo que
tampoco es recomendable.

La reserva de bisonte europeo
de la montaña palentina recibe
los primeros ejemplares 
Los animales venidos de Polonia campan dentro 
de un vallado de 20ha en San Cebrián de Mudá
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Un año más se acercan las
Fiestas del Señor de Grijota,
¿qué destacaría de ellas?
Todo en general. Se organizan ac-
tos para agradar a todos,desde los
más pequeños hasta los más ma-
yores. Como habréis visto, es un
programa de amplio contenido.
Alguna novedad respecto a
otros años en el programa de
actos diseñado.
Sí, el concierto del grupo musical
El Consorcio.
¿Cómo califica la gestión rea-
lizada al frente del Ayuntami-
ento de Grijota durante estos
años?
A pesar de los años difíciles que
estamos pasando, la calificaría de

sobresaliente.
A diferencia de otros munici-
pios, Grijota es una localidad
en la que se sigue incremen-
tando el número de vecinos y
no ha caído en la despobla-
ción. ¿Cuáles cree que pueden
ser los motivos?

Las facilidades y servicios que
este Ayuntamiento presta a todos
los ciudadanos para integrarse y
sobre todo con unos impuestos
bajos.
La crisis económica está afec-
tando de alguna forma al
Ayuntamiento de Grijota.
La crisis económica nos afecta
igual que a todos, pero este equi-
po de gobierno ha hecho una
buena gestión económica que ac-
tualmente nos permite sacar ade-
lante los proyectos que en su día
nos comprometimos con los veci-
nos de Grijota.
¿En estos momentos cuáles
son las principales necesida-
des que tiene el municipio?

El proyecto primordial para este
año que queda de legislatura es
sacar adelante la construcción del
nuevo Colegio de Infantil y Prima-
ria, que es una de las principales
necesidades que tiene este muni-
cipio.
¿Qué proyectos de futuro se
pondrán en marcha en Grijo-
ta ?
La mejora de accesos de la carre-
tera C-613 que afecta a las zonas
residenciales ‘Dos Pasos’, ‘Don
Guarín’ y ‘Ciudad del Golf’. La

rehabilitación de la Harinera de
las esclusas 28 y 29 del Canal de
Castilla. La construcción de un
pabellón cubierto,etc.
Haga una invitación para que
vecinos y visitantes se acer-
quen hasta el municipio de
Grijota a disfrutar durante es-
tos días de las fiestas.
Bueno, les deseo a todos que pa-
sen unas Felices Fiestas y que dis-
fruten con alegría de todos los
actos que este Ayuntamiento ha
programado.

Juan Carlos Pando
Alcalde de Grijota

Texto: B.V

“A pesar de ser años difíciles califico 
la gestión realizada de sobresaliente”

“Se ha diseñado un
programa para

agradar a todos,
desde los más

pequeños hasta los
más grandes”.

Viernes, 11 de junio:
19.00h: Pasacalles recogiendo a las Damas de Honor 2010.
19.15h: Recorrido de visita a la Peñas.
20.30h: En la Carpa, comienzo del acto del Pregón de Fiestas y
Proclamación de las Damas de Honor. El honor de ser el Pregonero
de las Fiestas de Grijota de este año recae en el Consejero de Familia
e Igualdad de oportunidades de la Junta de Castilla y León, César
Antón. Al finalizar el Pregón se realizará la proclamación de las
DAMAS DE HONOR de las Fiestas del Señor 2010. Damas de Honor:
Cristina Álvarez Marcos,Cristina Retuerto Antolín,Almudena Bello Ro-
dríguez y Paula Infante Andrés.
23.30h: Encierros ecológicos, salida de la Plaza Mayor, recorrido
por las calles del pueblo y finalizando en la Plaza de Toros.
24.00h: En la Plaza de Toros, suelta de Vaquillas.
De 1 a 5:30 h: en la Puerta de la Carpa, Gran Verbena con la ac-
tuación de la Orquesta Coliseum.
Sábado, 12 de abril:
De 12:00 a 14:00 h: en la Plaza de la Llana, se realizará en directo el
programa de la cadena COPE “La Mañana de Cope en Palencia”.
11:45 h: en el Polideportivo Municipal, los niños de Grijota que han

participado en esta temporada en la liga de la Federación Provincial
de Fútbol, disputarán dos partidos amistosos.
17:30 h: en el Polideportivo Municipal, Torneo de Frontenis orga-
nizado por los jóvenes de nuestro pueblo. Las personas que deseen
participar podrán inscribirse en el mismo Frontón Municipal.
18:00 h: Torneo de Fútbol 7 de jóvenes y veteranos.
18:00 h: en la Plaza Mayor, Festival de Danza Castellana.
19:00 h: desde la Plaza Mayor, espectáculo itinerante para niños “EN
BUSCA DEL CASTILLO FANTASIA”, con final en la Carpa.
20:30 h:en la Iglesia Parroquial, la Coral de nuestro Pueblo nos invita
a disfrutar del VIII ENCUENTRO CORAL.Actuación corales.
23:00 h: encierros ecológicos, salida de la Plaza Mayor, recorrido
por las calles del pueblo y finalizando en la Plaza de Toros.
23:30 h: en la Plaza de Toros, Suelta de Vaquillas.
De 0:15 a 1:00; en la Carpa, Gran Verbena con Delicia.
De 1:00 a 2:15 h: en la Carpa, concierto del grupo musical de presti-
gio internacional ‘El Consorcio’. Al finalizar, en el parque del Canal
de Castilla quema de Fuegos Artificiales y segunda sesión de baile.
Domingo, 13 de junio 
11:00 h: Pasacalles recogiendo a las Autoridades y Damas de Honor.

12:00 h: en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz, MISA DEL SEÑOR
SACRAMENTADO, Cantada por el Coro de Grijota “REGINA ANGELO-
RUM”, a continuación se realizará la Procesión a la Ermita donde se
cantará La Salve y se realizará la ofrenda floral a la VIRGEN DE LOS
ÁNGELES.
13:00 h: en la Plaza de la Llana, la Asociación de Mujeres “Panade-
ras de Grijota”, ha tenido la iniciativa de hacer un mercadillo con
los productos donados por todas sus asociadas, destinando la recau-
dación íntegramente a un fin social.
18:00 h: en la PLAZA MAYOR, FIESTA INFANTIL, instalaremos un
GRAN PARQUE en el que se podrá disfrutar de: Castillos Hinchables,
Toro mecánico, rampa gigante, bazocas lanza bolas, pista de motos.
De 21:00 a 23:00 h: en la Carpa, actuación Orquesta Divina.
23:00 h: en el Canal de Castilla quema de Fuegos Artificiales.
00:00 h: desde la Plaza Mayor, desfile de las Peñas participantes en
el Concurso de Disfraces, desde la Plaza Mayor a la Carpa.
00:30 h: Segunda Sesión de Baile con la Orquesta Divina.
Lunes, 14 de junio 
12:30 h: Juegos Infantiles en la Carpa.
18:30 h: Encierros ecológicos, salida de la Plaza Mayor, recorrido
por las calles del pueblo y finalizando en la Plaza de Toros.
19:00 h: en la Plaza de Toros, Espectáculo Ecuestre “DUENDES”.
21:00 h: Degustación de la vaquilla en la carpa. Gran Verbe-
na con la  actuación de la Orquesta Capriccho.
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NACE LA OCTAVA CAJA DE AHORROS | Las dos asambleas dieron el visto bueno a la fusión de ambas entidades y se espera que el 7 de julio ya esté

Caja España y Caja
Duero unen sus fuerzas
para ganar el futuro
El Banco de España felicitó a las dos Cajas por la fusión
con un mensaje de ánimo para sacar adelante el proyecto
Jose Ramón Bajo
Las asambleas generales de Caja
España y Caja Duero rubricaron el
sábado 5 de junio el proceso de
fusión de ambas entidades por am-
plias mayorías. En León, con 148
votos a favor,3 en contra (De Francis-
co, Llamazares y Castresana) y otras
tantas abstenciones y en Salamanca
con el sí de 102 votos,frente a 15 en
contra y dos abstenciones.Caja Espa-
ña y Caja Duero han dicho sí a crear
juntas un gran futuro.Se trata de una
nueva Caja -la octava del país por
volumen de activos- capaz de res-
ponder mejor a las necesidades de
sus clientes y de contribuir al desa-
rrollo económico y social de Castilla
y León.Tras el respaldo al proceso,el
presidente de Caja España, Santos
Llamas, aseguró que los resultados
obtenidos son “extremadamente sa-
tisfactorios,de congratulación”.Por
este motivo,tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Asamblea General,
el Consejo General,el Comité Direc-
tivo y todos los empleados de Caja
España.“Es una batalla de todos que
hemos conseguido ganar y que va a
ser beneficiosa para el mundo finan-
ciero,sobre todo de Castilla y León”.

Santos Llamas,presidente de Caja
España y máximo candidato a ser
presidente de la nueva Caja,explicó
que a partir de ahora las dos entida-
des de ahorros implicadas en el pro-
yecto seguirán trabajando para que
todas las comisiones empiecen a
coordinarse.“No podemos perder
más tiempo,sino empezar a trabajar
desde ahora mismo”, apostilló. Lla-
mas puntualizó que una vez ratifica-
da la fusión por las asambleas genera-
les habrá que esperar un mes para
que se inscriba en el Registro del
Auditorio Independiente Mercantil
la nueva Caja,algo que,según estimó,
se producirá en torno al día 7 de
julio.Hasta entonces,las comisiones
y equipos de ambas Cajas trabajarán
de manera provisional hasta que ten-
ga lugar el Consejo para,a continua-
ción,convocar la Asamblea General
Extraordinaria que ratifique la apro-
bación obtenida.Sobre la posibilidad
de ser el presidente de la Caja resul-

tante de la fusión,Llamas afirmó no
haberse planteado esa cuestión,aun-
que apuntó que si quisiera serlo,ten-
dría que contar con los apoyos sufi-
cientes.Por otra parte,señaló que el
Banco España le expresó su felicita-
ción tras conocer que se había ratifi-
cado la fusión en la Asamblea Gene-
ral,un ente que le mandó un mensa-
je de ánimo con el nuevo proyecto.
Respecto al nombre comercial y el
logotipo de la nueva caja,Santos Lla-
mas indicó que es una cuestión que
hay que estudiar y analizar y recalcó
que los 30 días que quedan por
delante serán,probablemente,“muy
movidos y de mucho trabajo”.

Por su parte, los votos en contra
en la sede de Caja Duero llegaron de
manos de los asamblearios integran-
tes de la sección sindical de UGT en
Caja Duero y de algunos de los impo-
sitores de una asamblea compuesta
por 120 miembros,en la que estuvie-
ron todos menos el consejero Vicen-
te de la Peña que se ausentó por “mo-
tivos personales”,y que pasará a ser
de 160 consejeros para adaptarse en
número a la existente de Caja Espa-
ña.Las 40 plazas vacantes serán ocu-
padas con el porcentaje actual de
representación.Los impositores ten-
drán 14 nuevos representantes;cor-
poraciones locales,13;Cortes de Cas-
tilla y León,6;empleados,5;y entida-
des de interés general,2.El director
general de Caja Duero, Lucas Her-
nández, explicó que armonizar la
política comercial es una tarea prio-
ritaria frente a otras decisiones como
la de la nueva marca, que podría
retrasarse hasta dos años,hasta en-
tonces podrían convivir con los dos
nombres actuales.En este tiempo no
se descarta que se puedan producir
nuevas negociaciones con otras Ca-
jas.El proceso de reestructuración
bancario y de cajas “va a continuar y
si hacemos los deberes, podremos
presentar nuestra candidatura a otros
procesos de una segunda ronda,que
se va a producir”.La nueva entidad
“nace con fortaleza y entusiasmo”,
colocándose en el octavo lugar del
ránking de Cajas.El largo periodo de
de “reflexión,análisis y debate”ya es

historia y se afronta una etapa ci-
mentada con “un plan de viabilidad
creíble,viable y riguroso”,dijo Lucas.

Julio Fermoso,presidente de Caja
Duero, subrayó que “la fusión con

Caja España es la mejor de las posi-
bilidades para seguir adelante frente
a otros procesos improvisados”que
se están llevando a cabo  con el pro-
pósito simplemente de “llegar a la

ventanilla del FROB (Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria).Los
SIP están marcados por la incerti-
dumbre,ya que no tienen definidas
las competencias de los Consejos”.

LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA NUEVA CAJA / FALTA SABER EL NOMBRE DEL PRESIDENTE
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Julio Fermoso:
“Caja España es la

mejor de las
posibilidades frente

a otros procesos
improvisados”

Lucas Hernández:
“Afrontamos una
nueva etapa con

un plan de
viabilidad creíble,
viable y riguroso”

Santos Llamas: "Es una batalla de todos que
hemos conseguido ganar y que va a ser
beneficiosa para el mundo financiero”

Los miembros del Consejo de Administración de Caja España posan en torno a Santos

Isabel Carrasco: “Todo el mundo debería de
estar calladito sobre el presidente de la
nueva Caja de Ahorros nacida de la fusión”
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inscrita en el Registro ‘Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad’. Ahora falta decidir el nombre comercial
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Carrasco: “Caja España ha sido una entidad ejemplar”
La vicepresidenta primera de Caja España y presidenta de la Diputación de León y del PP, Isabel Carrasco,
destacó la postura común manifestada por los representantes de la entidad de ahorros durante el proce-
so de fusión,que se manifiesta en que todos los acuerdos han sido adoptados “por unanimidad”.Además,
concretó que dadas las circunstancias del sistema financiero, resultaba “necesario e imprescindible pro-
ceder a su consolidación mediante la creación de entidades más grandes para poder tener un músculo fi-
nanciero más importante”. De la misma forma, consideró que Caja España ha sido “una entidad ejem-
plar” desde que se comenzó a trabajar con la fusión, algo que a su juicio es bueno para la Caja, para la
ciudadanía y para la economía de la provincia y de Castilla y León. Isabel Carrasco siempre se ha mostra-
do partidaria de la fusión de las Cajas de Castilla y León desde sus tiempos de consejera de Economía y
Hacienda, sobre todo en 1999 cuando, a su juicio, era el momento oportuno. Sobre la posible presidencia
de la Caja para Santos Llamas, Isabel Carrasco invitó “a todos a estar calladitos” y es que desde distintas
fuentes se insiste en que la propia Carrasco busca apoyos para acceder a la presidencia de la nueva Caja.

Francisco Fernández: “La fusión es buena para León”
Francisco Fernández, alcalde de León, secretario general del PSOE de León y vicepresidente segun-
do de Caja España, subrayó que los representantes de la entidad han actuado con la responsabili-
dad que demandaba la sociedad leonesa para que la entidad de ahorros se integrara en el pilar
económico que supondrá el nuevo proyecto. Para Fernández, el resultado de la fusión con Caja
Duero se traducirá en un apoyo claro a la economía leonesa, aunque contextualizó la repercusión
que tendrá la creación de la nueva entidad en un ámbito más global, el de la autonomía y el del
país. Sobre el futuro presidente de la nueva Caja, Francisco Fernández ve con buenos ojos que sea
Santos Llamas. De no contar Llamas con el apoyo suficiente, Fernández aboga por una persona que
no esté ligada a un cargo público. En la misma línea que el alcalde se mostró, Manuel Lamelas Vi-
loria, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, quien se mostró firmemente parti-
dario de que Santos Llamas sea el presidente de la nueva Caja. Las opciones de Llamas parten de
que tiene que ser un leonés, miembro del Consejo y sin afiliación política. Y Llamas cumple el perfil.

Llamas tras aprobar la Asamblea General del 5 de junio el proyecto de fusión con Caja Duero.

•El margen bruto de 2010 y 2011 disminuye esencial-
mente por la cartera en mora no generadora de intereses.
Recupera su nivel actual a finales de 2014. En 2011 ade-
más se tiene en cuenta una posible complicación del esce-
nario de liquidez, con impacto en el margen de intereses
•Se reconoce el importe de la pérdida esperada de su
inversión crediticia en 2009, la cual supera en 2010 y 2011
la necesidad de dotación de calendario según normativa.
•Los costes de reestructuración ascienden a 255 millones
de €, más otros 50 millones de costes relacionados. Se

reducirá la plantilla en 846 trabajadores hasta los 4.703 y
se cerrarán 253 oficinas; la nueva Caja tendrá 849 oficinas.
•Se consigue un resultado positivo todos los años.
•Principios: Estabilidad del volumen de activos hasta
2011 (crecimiento en inversión crediticia de bajo ries-
go) y crecimiento más dinámico de 2012 a 2015 (nivel
de mercado). En el pasivo, financiación del crecimiento
por uso más significativo de la colaterización y por los
depósitos minoritarios desde 2012.
•La Caja será mucho más eficiente, rentable y solvente.

PREVISIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS (en millones de euros)

ACTIVOS TOTALES MEDIOS 2009 (millones de euros)

RATIOS FINANCIEROS MÁS SÓLIDOS

COMPROMISOS DE LA OBRA SOCIAL (millones de euros, 2010-2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45 47 52 142 218 321 365

Francisco Fernández: “Veo con buenos ojos
a Santos Llamas como presidente de la nueva
Caja al no estar ligado a un cargo público”

Julio Fermoso: “Los SIP están marcados por
la incertidumbre y sólo tienen el propóisito
de llegar a la ventanilla del FROB”



ECONOMÍA Y EMPLEO
Convenio con Iberaval: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, presidió en
Valladolid la firma de un convenio de
colaboración entre el Ejecutivo autonó-
mico, Iberaval y 23 entidades financie-
ras para la puesta en marcha del pro-
grama ADE Financia 2010, que habilita
la concesión de préstamos avalados
para las pymes y autónomos por valor
de 114 millones de euros. Herrera mani-
festó que “vivimos en un periodo de
transición hacia unos nuevos tiempos a
los que tenemos que readaptarnos”.

MEDIO AMBIENTE
Coche eléctrico: La vicepresidenta

primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, inauguró un seminario
en Valladolid sobre el automóvil eléctrico

organizado por la Fundación Gas Natural.
Ruiz afirmó que “el coche eléctrico es
esencial en el desarrollo regional” y ade-
más, “constituye un reto medioambien-
tal, industrial y tecnológico”.

FOMENTO
Logística: El consejero de Fomento,

Antonio Silván, asistió al IV Encuentro
Hispano-Luso de Logística en Salamanca.
Silván destacó que “tanto la Comunidad
como Portugal tienen un gran potencial
logístico por su situación geográfica, que
las convierte en punto esencial del trans-
portes de mercancías de Europa”. El con-
sejero señaló que “el encuentro permite
desarrollar e intensificar las relaciones
establecidas entre la red logística regional

y los puertos portugueses de Leixoes,
Aveiro y Figueira da Foz, que ya están per-
mitiendo incrementar los intercambios
económicos entre entidades y empresas
de ambos lados de la frontera”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo modelo para la PAC: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez y la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, defendieron la continuidad
de la Política Agrícola Común duran-
te la apertura del seminario ‘Campo y
futuro’ organizado por el Banco de
Pensadores, celebrado en el Museo
Etnográfico de Castilla y León con

sede en Zamora. “La Junta de Castilla
y León defiende que el nuevo modelo
de la PAC debe buscar una concep-
ción productivista y de mejora de la
competitividad y que contemple el
desarrollo rural como segundo pilar
muy dirigido hacia la estructura agra-
ria” afirmó De Santiago-Juárez.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje en Méjico: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, hizo público que Castilla y
León “rendirá homenaje a la lengua
castellana en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (Méjico)”. El pro-
grama literario dedicará “un espacio
muy especial a Miguel Delibes y al

resto de autores de la comunidad que
han recibido el premio Cervantes”.
Además de poner de manifiesto su
riqueza literaria, Castilla y León mos-
trará su riqueza patrimonial con activi-
dades como el encuentro dedicado a
los yacimientos de Atapuerca o la
exposición La fuerza de la palabra,
organizada por el MUSAC.

SANIDAD
Próximos al notable: El Barómetro

Sanitario del Ministerio sitúa a la sanidad
regional en la cuarta posición nacional y
en primer lugar de las comunidades pluri-
provinciales con una nota de 6,82. El con-
sejero de Sanidad, Fco. Javier Álvarez
Guisasola, destacó que “la Junta se está
coordinando con otras comunidades limí-
trofes para ofrecer mejores servicios sani-
tarios a todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,
Alfonso Fernández Mañueco,infor-
mó de la aprobación del proyec-
to de Ley de creación del Conse-
jo de Cooperación Local, que re-
presentará a los 2.248 municipios
y a las 9 provincias de la Comuni-
dad,en cumplimiento del compro-
miso del presidente Juan Vicente
Herrera de “potenciar la voz de las
entidades locales y reforzar su pa-
pel institucional”.

Su creación está recogida en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,“e incorpora a la FRMP en
la representación de las entidades
locales”, aclaró Mañueco.

Entre las funciones de este Con-
sejo estará la de informar antes de
su aprobación de los proyectos
de decretos, leyes y planes de la
Junta que afecten directamente a
las entidades locales, así como ha-
cer propuestas para los mismos.
También figura la de realizar un se-
guimiento de los procesos de
transferencia de competencias y
de centros de la Junta a los ayun-
tamientos.Entre ellos están los cen-
tros de día, las guarderías, las áre-
as recreativas y los campamentos
juveniles.Otra de las funciones de
este órgano será “proponer medi-
das en relación con la situación
económica y financiera de las enti-
dades locales y proponer acciones
o programas para que sean inclui-
dos en planes de la Junta de Cas-
tilla y León de especial interés pa-
ra ellas”,añadió el consejero de Jus-
ticia e Interior.

Más voz en el Consejo de Cooperación
Local para ayuntamientos y diputaciones

Proyecto de Ley
de Turismo en
Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado
el proyecto de Ley de Turismo de
Castilla y León que regulará la orde-
nación, planificación, promoción y
fomento del turismo en la
Comunidad, además de buscar la
rentabilidad económica y social del
sector y la protección de los recursos
turísticos. “La Ley considera al turis-
mo como un sector estratégico para
el equilibrio territorial, la accesibili-
dad y la cooperación en proyectos
transfronterizos” manifestó la conse-
jera de Cultura, María José Salgueiro.

No al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez avanzó que ésta será la posición que defien-
da la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar
el próximo martes, al tiempo que recordó que el déficit del país alcanza el 11
por ciento mientras que el de las comunidades sólo supone el 2 por ciento, por
lo que “el responsable” es el Gobierno de España. “Algunas comunidades
hemos sido responsables y otras no”, indicó De Santiago-Juárez.

“Discriminación negativa”
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
se pondrá en contacto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para
reclamar que reconsidere el cierre de la Central Nuclear de Garoña ante la deci-
sión del mantenimiento de la de Almaraz (Cáceres), ya que la Comunidad sufrió
con el anuncio del cierre de la burgalesa una “discriminación negativa”.

El Consejo ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consejo de Cooperación Local
en cumplimiento del compromiso de Juan Vicente Herrera con las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado la contratación de
obras por importe de
29.698.531 euros para la con-
servación de carreteras y tramos
de titularidad autonómica de
las provincias de Salamanca,
Segovia, Zamora y Burgos. Estas
actuaciones supondrán la mejo-
ra de 4.117,5 kilómetros de
carreteras de la Comunidad.
➛ Prevención de incen-
dios: La Junta invertirá
5.425.861 euros en nueve pro-
yectos de restauración y gestión
forestal para la realización de
tratamientos selvícolas preventi-
vos de incendios sobre 3.010,61
hectáreas en las provincias de
León, Valladolid y Zamora. Se
desarrollarán labores de podas,
desbroces y clareos, con el obje-
tivo de mejorar la estructura de
las masas forestales, favorecer la
acogida y conservación de fauna
y flora silvestre, así como facilitar
el acceso de medios de extinción
en caso de incendios forestales.
➛ Abastecimiento de
agua: La Junta concede 3
millones de euros a las diputa-
ciones provinciales para garan-
tizar el abastecimiento a los
pequeños municipios en época
estival. La concesión de dicha
ayuda se materializará median-
te la firma de los correspondien-
tes convenios de colaboración
entre la consejería de Medio
Ambiente y las nueve diputacio-
nes provinciales.
➛ Artesanía: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
236.312 euros a la Federación
de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León, FOACAL, desti-
nada a financiar los gastos de
funcionamiento del Centro
Regional de Artesanía de
Castilla y León.

Salgueiro, De Santiago-Juárez y Fernández Mañueco durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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E. G. O.
“No ha habido margen para el
acuerdo”. Con estas declaracio-
nes, el Ministerios de Trabajo
ha resumido la reunión de más
de diez horas que ha manteni-
do con los sindicatos y la patro-
nal. Un encuentro estéril que
ha desembocado en un desa-
cuerdo total motivado princi-

EL GOBIERNO APROBARÁ LA REFORMA LABORAL SIN APOYO DE LOS AGENTES SOCIALES

Las causas de la rescisió
de contrato y la cuantía
de las indeminizaciones
impiden el consenso

palmente por las causas para
poder hacer un despido proce-
dente y la cuantía de las indem-
nizaciones.

Lejos de lo que ha podido
parecer por la extensión de la
reunión, las tres partes han ne-
gado un acercamiento en cuan-
to a los futuros cambios en el
mercado laboral.

REFORMA SÍ O SÍ
Pese a la disensión, el Gobierno
aprobará finalmente el próximo
16 de junio la reforma laboral
vía decreto, pero en este caso
no tiene garantizada la mayoría

en el Parlamento. Pese a que la
decisión ya está tomada, el Eje-
cutivo se ha comprometido a
celebrar reuniones de consulta
y opinión con los sindicatos y
con la CEOE, que, en este caso y
a petición de los empresarios,
se celebrarán por separado.

La propuesta del Gobierno
no ha sido capaz de superar el
gran escollo del despido. El
planteamiento de que la resci-
sión de contratos en empresas
en crisis puedan tener una in-
demnización de 20 días, en lu-
gar de los 45 que acaban pa-
gando normalmente los empre-

El despido rompe el acuerdo

Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, líderes de UGT Y CCOO 

sarios, no ha obtenido el respal-
do de los sindicatos. Tampoco
la reducción de días indemniza-
dos en despidos por causas ob-
jetivas. El ambiente estatal se
tensa y la amenaza de huelga

general comienza a materiali-
zarse entre los trabajadores.
Mientras, el Gobierno llama a la
ciudadanía a afrontar la crisis
“con valentía” y asumiéndo las
medidas necesarias.

Nacho Urquijo
A pesar de la abstención del PP
y el BNG y el voto en contra del
PNV, el PSOE ha conseguido
aprobar esta semana en el Sena-
do la reforma del Código Penal,
con la que agravará la pena en
33 delitos sexuales, sobre todo
en los relacionados con los abu-

EL SENADO APRUEBA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL SIN EL APOYO DE PP, BNG Y PNV

Endurecerán las penas por abusos sexuales y el ‘top manta’ ya no será delito

LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE ES UN “SABLAZO”

Industria estudia subir un 4% 
el recibo de la luz de los hogares

sos a menores. Además, aumen-
tará hasta los diez años el tiem-
po que podrán estar bajo liber-
tad vigilada los delincuentes
que ya hayan cumplido su pena
por delitos de tipo sexual o te-
rrorista. Asimismo, el tráfico de
órganos pasará a ser una con-
ducta ilegal, por lo que se pena-

lizará con hasta doce años de
cárcel. También se endurecerán
las penas por corrupción, tanto
en el ámbito público como el
privado. En el otro lado de la ba-
lanza, se alivia la presión sobre
otra infracciones como el ‘top
manta’, que pasa de ser delito a
falta.

J. G.
Industria propone subir los pe-
ajes de la tarifa eléctrica un 10
por ciento para usuarios do-
mésticos, que implicaría la subi-
da de un 4% en las facturas y
afectaría a 26,8 millones de ho-
gares y pymes. Lorenzo Amor,
presidente de la Federación Na-

cional de Autónomos (ATA), ca-
lifica la idea como “un nuevo sa-
blazo par el usuario”, máxime
cuanto en julio el IVA que se
aplica en la luz se elevará al
18%. Por otra parte, el Ejecutivo
estudia suprimir el pago del al-
quiler de los contadores analó-
gicos y que sean gratuitos.

Doce años por traficar con órganos

MÁS IMPUESTOS PARA LAS RENTAS ALTAS

Las autonomías
suben la presión
fiscal a los ‘ricos’
Andalucía prevé recaudar 420 millones al año
con los nuevos tributos regionales presentados

A. V. / E. P.
Andalucía y Extremadura se su-
man a Cataluña,Asturias y Balea-
res. Las cinco han decidido su-
bir los impuestos a las rentas
más altas. Mientras que Catalu-
ña subirá la presión fiscal para
quienes ganen más de 120.000
euros, Extremadura baja el lis-
tón a los 60.000 euros. Guiller-
mo Fernández Vara, presidente
extremeño ha presentado una
docena de medidas fiscales pa-
ra aplicar en los presupuestos
regionales de 2011. Entre ellas
también destaca una subida del
15 % en la tasa para los depósi-

tos bancarios y la modificación
del impuesto de transmisiones
para inmuebles de más de
240.000 euros. En cuanto a los
ingresos anuales se establecen
nuevos tramos  impositivos en
el IRPF que quedan fijados en
un 0,5% más para rentas supe-
riores a 60.000 euros, un 1% pa-
ra aquellas de más de 80.000 eu-
ros y un 2% para las que supe-
ren los 100.000, a las que se
aplicará una carga impositiva
del 46%. En Andalucía, el punto
de partida son los 80.000 euros,
que tributarán a partir de enero
al 22,5%, mientras a partir de José Antonio Griñán, presdidente andaluz, presenta sus medidas

100.000 se aplicará un 23,5% y
un 24,5% para las rentas supe-
riores a 120.000 euros. Estos im-
puestos afectarán a un total de
21.491 andaluces y permitirán
recaudar 31 millones de euros
en el año 2013, ejercicio en el
que estará en plena vigencia. Jo-
sé Antonio Griñán, presidente
de la Junta andaluza, ha presen-
tado también ante su Parlamen-

to una batería de iniciativas de
tipo fiscal como el impuesto a
las sociedades de crédito con
sede en Andalucía que permitirá
recaudar 132 millones anuales,
la tasa sobre la bolsas de plásti-
co de un solo uso que engrosa-
ría las arcas con 95 millones
anuales o la aplicación del ‘cén-
timo sanitario’ que aportará 137
millones.

Un nuevo 
impuesto para las 

sociedades de 
crédito andaluzas

recaudará 132
milllones al año
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
SANTANDER vendo piso econó-
mico, próximo al centro, 73 m2, 3
dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Ideal para alquiler. Tel: 610986226
SE VENDE piso C/ Cesar Muñoz

Arconada. Cocina amueblada y 2
baños amueblado, lavaplatos, ga-
raje, 2 ascensores. 90m2. Telf.:
687000426

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE Arenales del sol, pla-
ya),  Bungalow adosado en alqui-
ler, 3 dormitorios, terraza, equipa-
do, piscinas, garaje, jardínes priva-
dos, A partir del 26 de Junio. Tel:
947054569/636766914

ALQUILER SUANCESCantabria),
apartamento próximo a la playa, 2
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Julio, Agosto y Septiembre.
Tel: 656443782
ALQUILO APARTAMENTO pla-
ya de Levante Benidorm. A 5 min
de la playa, parking, piscina. 12 dí-
as junio 300 eur, 1-15 julio 380 eur,
17-31 julio 430 eur, 16-30 agosto
450 eur. Telf.: 667129766
ALQUILO CASA RÚSTICA Apo-
cos minutos de Laredo, a estrenar,

muy bien equipada, para todo el
verano, económica. Días, quince-
nas o semanas. Tel:
659803519/942622232
ALQUILO EN MÁLAGA capi-
tal, piso 4 dormitorios, totalmente
amueblado, TV, lavadora, etc. A 10
min de la playa. Por quincenas o
semanas. Con piscina. Telf.:
600662531/952311548
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, muy equipado, amuebla-
do, playa  Levante, todo eléctrico,
parking, piscina. Agosto y septiem-
bre. Tel: 669954481
BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo. Segunda quincena
de Agosto, Octubre, Noviembre.
Quincenas o meses. Tel:
977312091/679168690
C/ JACINTO BENAVENTE Zo-
na centro de Palencia), piso amue-
blado en alquiler. Tel:
686020060/647400413
CANTABRIA, SUANCES playa.
Se alquila apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño, con
piscina. Telf.: 656443782
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
GUARDAMAR DEL SEGURA

playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza. Del
1 al 20 Julio y del 5 al 21 de Agos-
to. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 2/4 personas, paseo
marítimo, terraza, 1ª linea de pla-
ya, urbanización con piscina, tenis,
parking, por semanas o quincenas.
Tel: 633129758
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
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
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.

Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 metros playa Sardinero.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy bien equipado desde 550
eur quincena. Telf.: 658566448
SANTANDERalquiler de piso pri-
mera línea de playa, para 5 perso-
nas, equipado. Telf.: 629356555
SANTANDER piso en alquiler
Agosto y Septiembre, por sema-
nas o quincena completa, total-
mente equipado y frente a playa
del Sardinero. Tel:
942215942/687011601
SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 800 a 1300 eur). Tel:
609280256
SE ALQUILApiso vacaciones San-
tander, zona Valdenoja. 2 habita-
ciones, todo exterior, vistas al mar,
parking y jardín privados. A 5 min
playa Sardinero. Reformado y equi-
pado, segunda quincena junio,
julio y agosto. Tel: 627717779
SOMO (CANTABRIA Se alquila
apartamento verano, 2 habitacio-
nes, cerca de la playa, totalmen-
te equipado. Julio y Agosto. Pre-
cio interesante. Telf.: 691566262

TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento, aire acondicio-
nado, supermercado,etc. Muy cer-
ca de la playa. Tel:
952311548/600662531
ZONA CANTABRIA Comillas).
Alquilo apartamento nuevo para 4
personas, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y terraza.
Para verano. Telf.:
687368683/662329922

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA DE CORREOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979746500

1.13 COMPARTIDOS
SE necesita chica para compartir
piso en apartamento céntrico y nue-
vo. Tel: 626956067/979728883

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE CHICA como inter-
na o externa. Telf.: 617642655

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

10.1 MOTOR OFERTA
SE VENDEciclomotor Piaggio C22.
Telf.: 627855128
VENDO REMOLQUEen Villamu-
riel de Cerrato. Telf.:
670574998/979574998

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
SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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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: McCarthur, El General
Rebelde. 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 Pala-
bras de medianoche. 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: película por determinar. 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:
película por determinar. 23.50 Siete Días. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.50 Dibujos animados.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

09.00 Estamos contigo. 10.00 Iglesia en di-
recto. 11.00 Mi vida por ti. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Hora Santa. 13.30 Espa-
ña en la vereda. 14.30 Siglo XXI. 15.00 La
Divina Misericordia. 15.30 Estamos contigo.
16.30 Oficios. 17.00 Cine por favor: El juego
del tiempo. 19.00 100% cristianos. 20.00
Documentales. 20.30 Siglo XXI. 21.10 Pan-
talla Grande. 22.10 María Mírame. 23.10
Documentales. 23.30 Siglo XXI-noticias. 

08.25 Palabra de Vida. 08.30 Documentales.
10.00 ¡Cuídame mucho!. 11.00 Sabe a glo-
ria. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.30
Acompáñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: película por deter-
minar. 18.30 Megamisión. 20.00 Kojak.
21.00 Cine por favor: película por determi-
nar. 23.55 Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI.
00.30 Pantalla Grande. 01.30 Rosario.

09.00 ¡Cuídame mucho!. 10.00 Documental.
11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Regina Coeli desde El Vaticano y
Santa Misa. 13.00 España en la vereda.
13.30 La vida como es. 14.30 Mi vida por ti.
15.00 Documental. 16.00 Colmillo Blanco.
17.00 Más cine: película por determinar.
18.30 Megamisión. 21.00 Documentales.
23.00 Hombre rico, hombre pobre. 23.55 Pa-
labra de Vida. 00.00 Siglo XXI. 

Sábado DomingoViernes
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En el episodio titulado ‘El capitán Salami, un
cura en peligro y una diosa de la fertilidad’,
cansada del nulo interés de Nines por buscar
trabajo, Raquel le consigue un empleo en su
empresa. Poco después, su prima comienza a
desplegar su encanto ante su jefe, situación
que pone en peligro la continuidad de ambas
en la compañía. Durante la jornada laboral de
Nines, Judith se hace cargo del cuidado de su
pequeño, situación que le permitirá conocer a
un apuesto policía. Por otra parte, Maite pre-
siona a Amador para que se ocupe de la edu-
cación de sus hijos y acuda a hablar con la
directora del colegio para saber su situación.

La que se avecina
Martes y jueves a las 23.15 horas en Cuatro

Negación, ira, negociación, depresión y acepta-
ción. Son las cinco fases, definidas por un equi-
po de expertos, por las que han de pasar las
personas allegadas a un fallecido para aceptar
su pérdida. Sin embargo, en el Seattle Grace las
cosas son bien distintas. En la última entrega
de Anatomía de Grey, dejamos a George
O’Malley e Izzie Stevens entre dos mundos,
debatiéndose entre la vida y la muerte. Uno de
los dos ha muerto y hoy, los que eran sus com-
pañeros, deben asumirlo. Pero el rigor médico y
la urgencia por decidir si se donarán los órga-
nos del fallecido chocarán con los sentimientos
de efermeros, residentes y cirujanos.

Anatomía de Grey
Miércoles a las 22.00 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

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. 19.00 Biodiario. 19.05 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. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 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. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
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 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 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
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 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. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 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: “Dejad sitio a Lisa” y “Máximo
Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

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: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
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 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: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “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 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sud-
áfrica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

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. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

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 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 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.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

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. 23.10 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. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Campe-
onato nacional Póker. 02.45 Gana ahora.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

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. 01.45 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. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.
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FÓRMULA 1: GRAN PREMIO CANADÁ

Domingo a las 16.00 horas en La Sexta 
El Gran Premio de Canadá vuelve al
calendario del Mundial de Fórmula 1.
El Circuito Gilles Villeneuve, es un
trazado semi-permanente que por
primera vez esta temporada, se dis-
puta en horario vespertino.

MUNDIAL: SUDÁFRICA - MÉXICO

Viernes a las 16.00 horas en Telecinco
Comienza la Copa Mundial de la FIFA
Sudáfrica 2010 y Telecinco, con J.J.
Santos, Sara Carbonero y todo el
equipo de deportes ofrecerán el cho-
que inaugural, además de los tres
partidos de la selección española.



Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administración@genteenpalencia.comN º  5 4 7 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

El día 11 de junio arranca el mundial de
fútbol en Sudáfrica en el que nuestra
selección se presenta como una de las
favoritas a levantar la Copa del Mundo. El
triunfo en la pasada Eurocopa de Austria
y Suiza y el juego desplegado desde
entonces hacen de España un equipo
que cosecha triunfos y alabanzas, sola-
mente empañadas por la eliminación de
la Copa Confederaciones ante EE.UU.

La suerte deparó que el combinado
nacional se encuentre en el grupo H junto
con Hondduras, Chile y Suiza, a priori
rivales más que asequibles. Las compli-
caciones podrían llegar en octavos de
final donde presumiblemente nuestros
rivales serían Brasil, Portugal, Costa de
Marfil o Corea del Norte.

Hasta el 11 de julio no podremos saber si
el capitán Iker Casillas volverá a levantar
una copa, en este caso acreditando ser
los campeonnes del Mundo.

La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™
(FIFA World Cup South Africa 2010™, en inglés) será la

XIX edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del torneo se
llevará a cabo en Sudáfrica, entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010, siendo la

primera vez que este torneo es disputado en África y por quinta ocasión en el Hemisferio Sur.

204 de las 208 asociaciones nacionales adheridas a la FIFA se inscribieron para participar en el proceso de clasifi-
cación realizado entre mediados de 2007 y fines de 2009 para poder determinar a los 32 equipos participantes en la fase
final del torneo. El campeonato estará compuesto de dos fases: en la primera, se conformarán 8 grupos de 4 equipos cada uno, avan-
zando a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo. Los 16 equipos clasificados se enfrentarán posteriormente en partidos eliminatorios

hasta que los dos equipos finalistas se enfrenten en la final a realizarse en el estadio
Soccer City de Johannesburgo.

Previamente, el país anfitrión organizó la Copa
FIFA Confederaciones 2009 en las ciudades de

Port Elizabeth, Bloemfontein,
Johannesburgo, Pretoria y Rustenburg.


