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La Diócesis palentina aporta ocho obras a la
nueva edición de ‘Las Edades del Hombre’ Pág.8

RECONOCIMIENTO
La Villa Romana La Olmeda es seleccionada para
el Premio Internacional Dédalo Minos       Pág.9

ECONOMÍA
Inaugurado el Parque Comercial Arambol mediante 
el descubrimiento de una placa conmemorativa      Pág.8

REVISIÓN
Unas 20.330
viviendas pasarán la
Inspección Técnica 
en Palencia Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

‘La Sentencia’ y la
Procesión del Indulto,
novedades de la
Semana Santa 

La Hermandad de Cofradías
ubicará un stand en el
Patio Castaño en el que 
se ofrecerá información

Palencia acoge el 8 
de abril el tercer foro
de debate del PP
‘Construyendo CyL’

LOCAL                                           Pág. 8

Las consejeras de las áreas
de Agricultura, Cultura y
Medio Ambiente estarán
en las mesas de trabajo 
y Herrera en la clausura

LOCAL                                          Pág. 3

5.000 bolsas de pan 
y quesillo se arrojarán 
en la tradicional 
pedrea de Santo Toribio 

El Ayuntamiento apostará
de nuevo por las artes
escénicas para animar esta
Fiesta de Interés Regional
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PROVINCIA
Desarticulan una
importante red de
producción de
hachís en Dueñas  P. 9

JORNADA
Alconchel dice 
que en España ni
hay ni habrá una
generación pérdida
de jóvenes         Pág. 4

CYL
La Junta refuerza 
la atención a las
personas mayores
con 5,7 millones Pg. 10

NACIONAL
El Gobierno ha
elevado 5 décimas 
la previsión de paro 
para este año Pág. 13

El PP presenta una lista que
garantiza “sensatez y trabajo”

Fallece un minero al quedar atrapado en el
pozo ‘San Isidro’ de Velilla del Río Carrión

SUCESO Pág.9

“Está hecha para ganar pero
sobre todo para gobernar. Es

una lista equilibrada para 
poder mejorar la ciudad”

Carlos Fdez. Carriedo
Presidente Provincial del PP

“Las personas que la forman 
son personas preparadas y

garantizan sensatez, sentido
común y trabajo para gobernar”

Alfonso Polanco
Nº1-Candidato a la Alcaldía

“Trabajaremos desde las dos
Instituciones, no cada una por su
lado sino en sintonía. La capital y

la provincia son lo mismo”

José María Hernández
Nº2-Candidato a la Diputación

“Como palentina se que
nuestra ciudad necesita

dinamismo, un gran impulso 
y nuevas ideas”

Carmen Fernández
Nº3 -Procuradora en Cortes

El candidato a la Alcaldía de Palencia por el Partido Popular, Alfonso Polanco, presentó oficialmente la lista elec-
toral de 25 personas con la que concurrirá a los comicios municipales del próximo 22 de mayo. Junto a Alfonso
Polanco, en los primeros puestos figuran, por orden de aparición, José María Hernández, actual delegado territorial
de la Junta, que aspira a presidir la Diputación y Carmen Fernández Caballero actual procuradora regional.    Pág. 3
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La Junta de Castilla y
León, a través de la
Consejería de Educa-

ción, ha aprobado en el
Consejo de Gobierno sub-
venciones por un importe
total de 45.000 euros para
financiar las actividades y
programas formativos de las
asociaciones de la Univer-
sidad Popular de Palenccia.
Esta subvención de la Junta
permitirá a la institución
realizar cursos de alfabetiza-
ción, español para extranje-
ros,cultura básica,planes de
minorías étnicas, inglés y
distintos talleres literarios.

La primera salida oficial
de la nueva Cofradía
palentina La Sentencia

tendrá lugar el día 15 de
abril Viernes de Dolores a
las 22:00 horas y consistirá
en un Vía Crucis Penitencial
que realizaán por las calles
del entorno de la parroquia,
el mismo estará presidido
por Nuestro Señor de la
Sentencia el cual será porta-
do a costal y acompañadoo
musicalmente por la Banda
del Stmo.Cristo de la Vic-
toria de León.

El presidente de la
Diputación de Pa-
lencia, Enrique Mar-

tín, recibirá el próximo
sábado el archivo perso-
nal de Mónica Plaza de
Prado que su sobrina y
heredera universal, Car-
men Plaza, ha querido
donar a la Diputación de
Palencia. El acto de re-
cepción se producirá el
sábado, a las 10 horas, en
el domicilio palentino de
Carmen Plaza, donde ac-
tualmente guarda su le-
gado.
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l desempleo en Palencia cayó durante el
pasado mes de marzo.Los datos facilitados
por el Servicio Público de Empleo ponen
de manifiesto que el pasado mes de marzo
154 palentinos abandonaron las listas del

paro, lo que supone un descenso del 1,17% respec-
to al mes febrero. Con esta caída, la primera en me-
dio año, en la provincia de Palencia se contabiliza
un total de 13.044 parados. Desde luego, no es co-
mo para empezar a decir que la crisis económica vi-
ve sus últimas horas pero es mucho mejor que te-
ner que decir lo contrario. De momento, habrá que
seguir apretándose el cinturón, ese cinturón que a
algunas familias palentinas está ya ahogando.Y mien-
tras unos sufren, otros rechazan medidas de auste-
ridad. Por ejemplo, los eurodiputados han dicho no
a medidas similares a las que han aprobado varios
Estados miembros para sus funcionarios o pensio-
nistas, como viajar en avión en clase económica en

lugar de en primera clase,no acumular dietas o con-
gelar sus salarios en 2012. La crisis económica que
unos pocos predijeron y que el mundo ignoró, la es-
tán pagando solo unos pocos.Aquellos que por ejem-
plo les están pagando un menor sueldo por muchas
más horas de trabajo y encima, tienen que dar la gra-
cias por seguir conservando su empleo. Otros, han
tenido peor suerte,se han quedado en el paro y aho-
ra pasan verdaderas calamidades para sobrevivir en
el día a día. ¿Dónde está el equilibrio?.Y entre los
datos del paro,seguimos inmersos en la carrera elec-
toral  hacia los comicios municipales del 22 de ma-
yo. El candidato a la Alcaldía de Palencia por el PP,
presentó finalmente de forma oficial su lista. Entre
los nombres más sonados durante estos días, el del
actual delegado territorial de la Junta, José María
Hernández que toma el relevo a Enrique Martín co-
mo candidato de la Diputación de Palencia por el
Partido Popular. Se resolvieron todas las incógnitas.

Beatriz Vallejo · Directora 
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Lecturas escolares
A muchos padres nos ha sorpren-
dido que, en Cataluña, la obra eró-
tica Tirant lo Blanc, se incluya en
los currículos escolares como lec-
tura obligatoria.En unas recientes
declaraciones, la ex de ERC, Pilar
Rahola, decía “ No entiendo a una
sociedad que hace leer a los jóve-
nes Tirant lo Blanc (...) y no les im-
pone la Biblia”.En efecto, la Biblia,
expulsada de algunos idearios edu-
cativos,nos habla de quién es Dios
y quiénes somos nosotros, a dón-
de vamos y de dónde venimos, el
quid de nuestra existencia y el pe-
so eterno de nuestras buenas o ma-

las obras. Este libro de libros es,
con mucho, la obra más editada y
reeditada del mundo porque con-
tiene la verdad revelada que viene
de Dios y de la que se priva a los
menores que quieren formarse acu-
diendo a la escuela y salen sin sa-
ber lo esencial: que son hijos de
un mismo Dios llamados a sabore-
ar su gran dignidad, recibida la re-
dención suprema con la muerte
del Hijo de Dios e invitados a aco-
ger una nueva vida. Hoy, la educa-
ción, por el contrario, se ha con-
vertido en ariete para despojar a
los niños de su inocencia con ma-
teriales sexuales no aptos para me-

nores. Es inaudita la respuesta de
la autoridades de EEUU o Alema-
nia de encarcelar a los padres que
se han negado a que sus hijos acu-
dieran a las sesiones de perversión
sexual.No ha pasado el tiempo de
las tiranías, ahora se disfrazan con
tinte democráticos pero siegan
igualmente la libertad para crear
una masa de pensamiento unifor-
me gracias a la pasividad de los ciu-
dadanos.

EVA N.FERRAZ

España por la vida
Con ocasión del Día Internacional
de la Vida ( 25 de marzo),en dece-

nas de ciudades españolas se han
celebrado concentraciones y ma-
nifestaciones festivas contra el ex-
terminio de niños y ancianos por
el aborto y la eutanasia, sin insul-
tos ni violencia, cual corresponde
a los verdaderos defensores de la
vida. Se han coreado slóganes co-
mo “Sí a la Vida”,“defiende la vida
desde su principio hasta su final”.
Los manifestantes han dejado ad-
mirados a los medios de difusión
al mostrar «una imagen positiva de
la vida, de la maternidad y del em-
barazo».Me alegra,en lo profundo,
que tantos miles de españoles ha-
yan respondido a la llamada de las

asociaciones defensoras de la Vida
para defender el principal derecho
humano, el de nacer y el de morir
sin ser asesinados,sino recibiendo
cuidados paliativos cuando ya no
se pueda esperar nada de la medi-
cina.

JOSEFA ROMO

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Hache se escribe 
con hache
Todo lo relacionado con la comunica-
ción 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo 
y en directo
Conoce de primera mano todos los en-
laces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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El PP presenta una lista que “garantiza
sensatez, sentido común y trabajo”

B.V
El candidato a la Alcaldía de
Palencia por el Partido Popular,
Alfonso Polanco, presentó el pa-
sado jueves 7 de abril de forma
oficial ante los medios de comu-
nicación la lista electoral de 25
personas, con la que concurrirá
a los comicios municipales del
próximo 22 de mayo.

Sobre ellos dijo que garantizan
“sensatez,sentido común y traba-
jo para gobernar”, a la vez que
apuntó que “son personas prepa-
radas y profesionales que quieren
una ciudad que no pierda opor-
tunidades y que se recupere tras

muchos años de gobierno del
PSOE con un nuevo proyecto po-
lítico plagado de ilusión”.

Por su parte,el presidente pro-
vincial de PP, Carlos Fernández
Carriedo, dijo que la lista para el
Ayuntamiento de Palencia “está
hecha para ganar pero sobre to-
do para gobernar”, además de
calificarla de “equilibrada” para
poder mejorar la ciudad.

Así, el actual delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León,
José María Hernández, es el can-
didato de la Diputación de Palen-
cia por el PP y quien ocupa el
número dos de la candidatura a

la Alcaldía de la capital palentina
encabezada por Alfonso Polanco.

José María Hernández toma
así el relevo a Enrique Martín,
quien abandonará el Palacio Pro-
vincial después de gobernarlo
durante tres legislaturas.Al res-
pecto el presidente del PP,Carlos
Fernández Carriedo, aseguró que
“ha sido una decisión complica-
da en lo político y difícil en lo
personal,pero una decisión acer-
tada”.“Es la persona más adecua-
da en estos momentos y posee
las cualidades necesarias para
encabezar un proyecto a llevar a
cabo en los próximos años”,pun-

tualizó mientras que sobre Mar-
tín aseguró que “tiene toda la
confianza del PP y el partido se-
guirá contando con él para asu-
mir otras responsabilidades por
su saber hacer y experiencia”.

Por su parte, Hernández seña-
ló que optar a presidir la Diputa-
ción “con ilusión, compromiso,
responsabilidad y dedicación”, a
la vez que agradeció la “confian-
za”del partido y el comité electo-
ral en su persona. Hernández se
mostró partidario de “estar día y
noche” junto a los alcaldes para
apoyarles en lo que necesiten en
caso de llegar a alcanzar la Presi-
dencia de la Diputación y alabó
la labor desarrollada por Enrique
Martín.

“Trabajaremos desde las dos
Instituciones,no cada una por su
lado sino en sintonía. La capital y
la provincia son lo mismo y a to-
dos los sitios deben de ir unidas.
Debemos trabajar todos juntos
por una Palencia mejor”,dijo.

Y siguendo con la lista, Polan-
co ha incorporado como número

tres de su candidatura a la Alcal-
día de Palencia a la vicesecretaria
de Políticas Sectoriales y Comu-
nicación de la formación en la
provincia y procuradora en Cor-
tes, Carmen Fernández Caballe-
ro,quien aseguró que es algo que
le hace “especial ilusión”.“Como
palentina se que nuestra ciudad
necesita un gran impulso,nuevas
ideas”,apuntó.

La siguen en los once prime-
ros puestos: Miguel Angel de la
Fuente, pedagogo y jefe de Servi-
cio de la Junta; Milagros Carvajal
Gil, empresaria y presidenta Aso-
ciación contra el Alzhaimer;Isido-
ro Fernández Navas, graduado
social, concejal y vicepresidente
de la Diputación; Paloma Rivero
Ortega; licenciada en Derecho y
funcionaria de la Junta; María Al-
varez Villalaín:arquitecto especia-
lista en rehabilitación de edifi-
cios; Facundo Pelayo, funciona-
rio;José Antonio García,empresa-
rio; Ana Rosa García; Ingeniero
Técnico Agrícola y Manuel Para-
mio,Pte Asoc.Vec.San Juanillo.

ELECCIONES 22-M

El actual delegado territorial de la Junta, José María
Hernández, es el candidato del PP a la Diputación Provincial

B.V
El Hotel Rey Sancho de la capital
palentina acogerá el viernes 8 de
abril el foro de debate del PP
Construyendo Castilla y León,
donde la dirección del partido
analizará distintas propuestas
para elaborar su programa elec-
toral, procedentes de ámbitos
como la agricultura y la ganade-
ría, la cultura, el turismo, el me-
dio ambiente o las políticas de
presidencia. El foro llega así a
Palencia tras la celebración de
dos encuentros temáticos sobre

cohesión social y recuperación
de la comunidad en Zamora y Se-
govia.

El coordinador regional de
Foros del PP, Juan José Sanz, fue
el encargado de presentar este
foro que según señaló se trata de
“una respuesta del mandato de
Juan Vicente Herrera”.

“Como partido con responsa-
bilidades de Gobierno y con in-
tención de seguir gobernando,
se está obligado a presentar ante
la sociedad las acciones políticas
llevadas a cabo, junto a las pro-

puestas de futuro”,puntualizó 
Por su parte, el presidente

provincial del PP, Carlos Fernán-
dez Carriedo, explicó que el he-
cho de que este foro se celebre
en la capital palentina viene a
constatar que “la provincia cuen-
ta para el Partido Popular de la
región”y que es “una apuesta cla-
ra por las actuaciones en la pro-
vincia”.

Las tres consejeras de las áre-
as de Agricultura,Cultura y Turis-
mo y,Medio Ambiente,Silvia Cle-
mente, María José Salgueiro y

María Jesús Ruiz, respectivamen-
te, junto al consejero de Presi-
dencia, José Antonio de Santiago-
Juárez, presidirán las mesas de
trabajo junto a expertos empre-
sariales de la Comunidades, mi-
entras que la clausura correrá a
cargo del presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente

Herrera.
Una presentación en la que el

candidato a la Alcaldía,Alfonso
Polanco, mostró su intención de
recuperar la vocación de Palen-
cia como capital de provincia y
referencia en la prestación de
servicios para todos los pueblos
del alfoz.

Palencia acoge el 8 de abril el tercer foro de
debate del PP ‘Construyendo Castilla y León’
Las tres consejeras de las áreas de Agricultura, Medio Ambiente y Cultura
estarán presentes en las mesas de trabajo y Herrera en la clausura

Un momento de la presentación del foro de debate del PP.

1- Alfonso Polanco
Gerente Servicios Sociales.
2- José María Hernández
Lic. Biología. Delegado Junta CyL
3- Carmen Fernández Caballero
Lic. Ciencias Políticas. Profesora UNED
4- Miguel Ángel de la Fuente 
Pedagogo.Jefe Servicio Junta CyL
5- Milagros Carvajal Gil
Empresaria. Prs.Asoc.Alzhaimer
6- Isidoro Fernández Navas
Graduado Social. Concejal
7- Paloma Rivero Ortega
Licenciada en Derecho. Funcionaria del

Cuerpo Superior de la Junta CyL
8- María Álvarez Villalaín
Arquitecto especialista en rehabilitación
de Edificios. Empresaria
9- Facundo Pelayo Trancho
Funcionario. Concejal
10- José Antonio García González
Empresario. Concejal
11- Ana Rosa García Benito
Ingeniero Técnico Agrícola. Concejala
12- Manuel Paramio Rebolledo
Empleado. Prs.Asoc.Vec. San Juanillo
13- Santiago Vázquez González
Veterinario. Concejal

14- Vanesa Guzón Trigueros
Diplm. en Biblioteconomía.Concejala
15- Raquel Gordo
Lic. Pedagogía. Direct. Escuela Infantil
16- Juan José López Marqués
17- Rosa Barcenilla Méndez
18- José María Junco Torme
19- Cristina Cid López
20- Antonio Merino Vítores
21- Esther Fuentes Arroyo
22- Luis Calderón Nájera
23- Manuel Betegón Baeza
24- Andrés Samaniego
25- Carmen Andrés Puertas

Lista del PP a la Alcaldía de Palencia

La lista fue presentada oficialmente el 7 de abril en la sede del PP.



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

GENTE EN PALENCIA · del 8 al 14 de abril de 2011

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

FESTEJOS

El parque del Sotillo acogerá el
día 25 de abril la tradicional y
popular romería de San Marcos,
que congrega cada año a cente-
nares de palentinos.

Uno de los principales atrac-
tivos es la degustación popular
de caracoles y el concurso para
cocinar y condimentar estos
moluscos, para lo que existen
dos categorías establecidas: no
profesionales y profesionales o
representantes de establecimi-
entos de hostelería.

El concurso comenzará tam-
bién a las 18.00 horas.Posterior-
mente,el jurado,compuesto por
los concejales de la Comisión de

Participación Ciudadana, coci-
neros acreditados de la ciudad y
representantes de alguna Socie-
dad Gastronómica,dará a cono-
cer el fallo del concurso,con los
ganadores de cada categoría.

Para los amateurs o aficiona-
dos, se repartirán tres premios
que suman 700 euros;mientras

que para los cocineros profesio-
nales se les otorgará un trofeo y
una placa acreditativa de su ha-
bilidad cocinando caracoles.

Para participar será necesario
presentar una solicitud antes del
14 de abril en cualquiera de los
Centros Sociales Municipales
que hay repartidos por la ciudad

o en la Concejalía de Fiestas,en
el edificio administrativo de
Agustinas Canónigas, ubicado
en la Calle Mayor.

CONCURSO

El Ayuntamiento convoca el cer-
tamen 'Ciudad de Palencia de las

Artes',que incluye el premio Vic-
torio Macho de Escultura,dota-
do con 5.700 euros.Existen ade-
más otros dos concursos desti-
nados a otras modalidades artís-
ticas que, igualmente, llevan el
nombre de ilustres palentinos.
Es el caso del premio de Pintura
Germán Calvo,con 3.420 euros,
y el de dibujo María Romero,
dotado con 570 euros.

Para participar será necesario
presentar una solicitud,con una
serie de datos personales y una
fotografía de la escultura,el lien-
zo o el dibujo con el que se quie-
re concursar en el Departamen-
to de Cultura del Ayuntamiento.
El plazo está abierto hasta el 6
de mayo.Posteriormente,el jura-
do se encargará de evaluar to-
dos los trabajos.

Los participantes  que resul-
ten seleccionados, recibirán un
escrito solicitando la entrega de
la obra,que pasará a formar par-
te de una exposición conjunta
que se podrá ver en la Funda-
ción Díaz Caneja.

El parque del Sotillo acogerá el 25 de abril 
la tradicional romería de San Marcos

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Uno de los principales
atractivos de esta 
jornada es la degusta-
ción de caracoles así
como el concurso de
guisos con este molusco

Alconchel dice que en España “ni hay ni
habrá” una generación pérdida de jóvenes

B.V
“No somos de los que piensan
que la juventud es una enferme-
dad que se cura con el tiempo,ni
que la juventud es el futuro. Es el
presente, por eso no es un mo-
mento de espera si no de acción
y de poner en marcha medidas,
porque es el colectivo que más
está sufriendo la crisis económi-
ca”.Así de contundente se mos-
tró el director general del Institu-
to de la Juventud, Gabriel Alcon-
chel, en su visita a Palencia para
participar en una jornada organi-
zada por la Fundación Perspecti-
vas de Castilla y León bajo el títu-
lo Apuesta por los Jóvenes de
Castilla y León.

El director general del Institu-
to de la Juventud se mostró así
convencido de que en España “ni
hay ni habrá”una generación pér-
dida de jóvenes aunque recono-
ció que el problema de la despo-
blación y la migración juvenil es
“una realidad” que afecta de for-

ma severa a la región. Por este
motivo, subrayó que “la Junta de
Castilla y León debería de impli-
carse en buscar soluciones y no
mirar para otro lado para que los
jóvenes puedan quedarse en su
tierra”.

Al respecto,Alconchel mani-
festó que al Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero le preocupan los

jóvenes y por ello “sus problemas
están en el corazón de las refor-
mas del Gobierno para salir de la
crisis”.Así Alconchel apuntó que
aunque los datos del paro no son
positivos “si empezamos a ver
que las medidas empiezan a dar
sus frutos”. Por ejemplo, “han
aumentado un 45% los contratos
de indefinidos”.

La jornada se planteó con el
fin de conseguir dos objetivos.
Por un lado,describir la situación
actual de los jóvenes en la Comu-
nidad y, por otro, aportar pro-
puestas y soluciones para poner
fin al éxodo de jóvenes.Y es que
según el coordinador de la jorna-
da y secretario de Juventudes
Socialistas de Palencia,Fidel Gon-
zález, desde 2001, más de 60.000
jóvenes han abandonado Castilla
y León en busca de oportunida-
des.

Por ello, durante la jornada se
propusieron soluciones que pa-
san por que “la Junta reconozca
los datos de migración existen-
tes,pues si no se reconoce el pro-
blema,no se podrá afrontar”.

Asimismo, pidieron poner en
marcha un plan de ordenación
del territorio; políticas de eman-
cipación, de formación y empleo
joven así como que “los jóvenes
luchen y se conciencien de que
pueden cambiar esta situación”.

JORNADA FUNDACIÓN PERSPECTIVAS CYL

El director general del Instituto de la Juventud pidió a la Junta de Castilla y 
León que se responsabilice en la búsqueda de oportunidades para este colectivo

Gabriel Alconchel conversa con Ramos y Villarrubia.

El Ayuntamiento
concederá una
ayuda de 402.000
euros a la UPP
Gente
La Comisión Informativa de Bie-
nestar Social dictaminó favorable-
mente el anexo al convenio mar-
co de colaboración que mantie-
ne el Ayuntamiento con la UPP
para la organización de activida-
des culturales,educativas y socia-
les.Dicho anexo al acuerdo mar-
co detalla que la administración
local concederá este año 2011 a
la UPP una subvención que al-
canza los 402.352,38 euros para
contribuir en la financiación de
diferentes talleres ocupacionales
en Centros Sociales y Aulas de la
Tercera Edad; Programa de edu-
cación de adultos; Programa de
ocio alternativo Tan bien de No-
che; acciones de dinamización
juvenil en barrios; talleres de
igualdad de oportunidades para
mujeres y actividades culturales
en general. Por otro lado, la Co-
misión dio luz verde a la cesión
gratuita por cinco años a ACUP
de un local municipal ubicado
en la Avd.de Asturias y de otro en
la calle Ignacio Martínez de Az-
coitia como sede de la Federa-
ción Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad.
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5.000 bolsas de pan y quesillo
se arrojarán en la tradicional
pedrea de Santo Toribio

B.V
El Cerro del Otero acogerá el pró-
ximo domingo 10 de abril la tra-
dicional pedrea del pan y el que-
sillo dentro de las Fiestas de San-
to Toribio del barrio del Cristo de
la capital palentina.Teniendo en
cuenta la excelente acogida que
las representaciones teatrales
han recibido en años anteriores,
el Ayuntamiento apostará de nue-
vo por las artes escénicas para
animar esta Fiesta de Interés

Turístico Regional.Así lo mani-
festó el alcalde de Palencia,

Heliodoro Gallego

durante la presentación de los
actos en la que señaló que “es una
fiesta muy querida y palentina y
reúne a multitud de personas”.

De esta forma, el sábado  9 de
abril, a las 22.30 horas, el grupo
palentino Teatro del Limbo re-
presentará en el cerro la obra
Jesús del Sermón de la Monta-
ña. La misma, recoge en distintas
escenas el proceso personal y
creativo seguido por Victorio Ma-
cho desde que le fue encargada
la estatua hasta el momento de su

creación. Las di-

ficultades para recaudar el dinero
necesario, los encontronazos con
las autoridades municipales o el
rechazo inicial del pueblo a la
estatua, son algunas de las situa-
ciones que se recogen en una
obra que entremezcla hechos
reales con momentos de ficción.

Por su parte, el concejal de
Turismo, Ángel Luis Barreda, des-
tacó sobre la romería del Cristo
que se trata de una tradición “con
un gran componente popular y
arraigo vecinal” a la vez que su-
brayó que “es una perfecta ro-

mería por

la propia celebración en sí, la ani-
mación de las casetas y los pues-
tos,así como por la participación
gastronómica ”.

El programa diseñado por la
Concejalía de Turismo, que cuen-
ta con un presupuesto de 12.540
euros, continuará el domingo 10
de abril, a las 11.30 horas, con la
procesión desde la parroquia de
San Ignacio hasta la ermita del
Santo.Allí, a las 12.00 horas apro-
ximadamente, dará comienzo la
celebración religiosa y una hora
después, arrancará la tradicional
pedrea del pan y quesillo donde
se lanzarán unas 5.000 bolsas a
las personas allí congregadas.
Además, para atender a aquellas
personas que tengan más compli-
cado el llegar a hacerse con una
bolsa en las laderas del cerro,
como pueden ser niños o perso-

nas mayores con problemas de
movilidad, se va a instalar una
caseta donde se venderán otras
2.500 bolsas, al precio simbólico
de un euro cada una.

En cada bolsa figurará un resu-
men de la leyenda de Santo Tori-
bio que cuenta como los palenti-
nos apedrearon al santo porque
no querían renunciar a las doctri-
nas de Prisciliano, lo que ocasio-
nó unas lluvias torrenciales que
inundaron la ciudad y que fueron
interpretadas como un castigo
divino, por lo que los palentinos
subieron al Cerro del Otero para
pedir perdón al santo.Este hecho
se conmemora con una romería
muy popular en la que el apedre-
amiento se realiza con bolsas de
pan y queso que arrojan las auto-
ridades, en tono festivo, al nume-
roso público asistente.

ROMERÍA BARRIO DEL CRISTO

Otras 2.500 se venderán en una caseta al precio de 1 euro

Cristo de la Alegría para el Plan Urban y de la Tristeza para Gas Natural.
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20.297 viviendas tienen
que pasar la Inspección
Técnica de Edificios

B.V
El consejero de Fomento, An-
tonio Silván, intervino en la ina-
uguración de la Jornada sobre
Rehabilitación e Inspección
Técnica de Edificios de Palen-
cia que pretendía “informar a
profesionales, arquitectos, apa-
rejadores y en general a todos
los técnicos que trabajan en el
sector de la construcción sobre
las novedades normativas así
como los beneficios fiscales y
ayudas destinadas a la rehabili-
tación e inspección de edifi-
cios. La conservación, el mante-
nimiento, la habitabilidad, la ac-
cesibilidad así como el ahorro y
eficiencia energética en vivien-
das, son conceptos ligados a es-
tas inspecciones que se tienen

cada vez más en cuenta”.
Según el INE, en Castilla y

León hay un total de 294.140 vi-
viendas de más de cuarenta años
en municipios de más de 20.000
habitantes o en aquellos que sin
llegar a esa población disponen
de Plan General de Ordenación
Urbana.La Inspección Técnica de
Edificios es obligatoria para aque-
llas viviendas de estas caracterís-
ticas.En la provincia,según apun-
tó Silván,“hay 20.297 viviendas
de estas características en los mu-
nicipios de Palencia,Aguilar de
Campoo, Guardo,Venta de Baños
y Villamuriel de Cerrato”.

Por todo ello, la Consejería de
Fomento va a crear una nueva
línea de ayudas dirigida a los pro-
pietarios de viviendas que lleven

a cabo la Inspección Técnica de
Edificios que puede alcanzar has-
ta el 30% de dicha inspección. El
objetivo según comentó Silván es
“incentivar la seguridad de los
edificios y al mismo tiempo gene-
rar empleo en un sector muy
afectado por la crisis económica
como es el de la construcción”.

En la provincia de Palencia,un

total de 17.500 familias se han be-
neficiado de actuaciones en ma-
teria de vivienda.

Estas jornadas, que pretenden
impulsar estas actuaciones a tra-
vés de la información, tendrán su
continuidad en el resto de capita-
les de Castilla y León a lo largo de
los próximos meses concluyen-
do en Valladolid el 4 de mayo.

REHABILITACIÓN 

La revisión técnica es obligatoria en los
inmuebles con más de cuarenta años 

B.V
Los datos del paro publicados
por los Servicios Públicos de Em-
pleo, muestran un descenso en
Castilla y León de 1.420 parados
menos que en el mes de febrero,
lo que sitúa la cifra total en
203.586. Con este dato sobre la
mesa, el portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la Comi-
sión de Trabajo del Congreso de
los Diputados, Ignacio Echániz,
alabó en Palencia la política de
empleo de los populares en la re-
gión “que hacen que baje la me-

dia de parados. Si toda España
tuviera los niveles de desempleo
de Castilla y León, habría un mi-
llón menos de parados. Se nota
que donde gobierna el PP, se ge-
nera empleo”,puntualizó.

Echániz,que estuvo en la capi-
tal palentina para mantener en-
cuentros con representantes de
las organizaciones de autóno-
mos, comercios y pequeñas em-
presas para explicarles la política
que propone el PP,consideró “im-
portante”que el candidato del PP
a la Alcaldía de Palencia,Alfonso

Polanco,“ponga en marcha políti-
cas destinadas a la creación de
empleo en la capital, similares a
las que lleva a cabo la Junta de
Castilla y León”.

Y es que, según Polanco, pese
a que en toda la provincia el paro
ha caído,“en Palencia capital el
desempleo ha crecido en un mes
en 28 personas, hasta los 7.023
parados”.“El alcalde de Palencia y
candidato socialista, Heliodoro
Gallego, dice que las políticas de
empleo no son competencia del
Ayuntamiento”,añadió.

Por último, Polanco apuntó
que es necesario “más suelo in-
dustrial y mejorar el ya existente”
así como facilitar los trámites
para que los emprendedores pue-
dan abrir rápido y sin trabas sus
negocios.También señaló que es
necesario el mejorar las políticas
fiscales, apoyar la innovación y
que Palencia lidere todo lo rela-
cionado con el vehículo eléctri-
co.Todo ello, con el objetivo de
convertir a Palencia en “una ciu-
dad congresual, de turismo lin-
güistico y de servicios sociales”,
puntualizó Polanco.

Ignacio Echániz alaba la política de empleo
llevada a cabo por el PP en Castilla y León
El portavoz en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados
destacó esta tendencia donde la cifra de parados se ha reducido 

Cosidó, Echániz, Polanco y Sánchez durante la rueda de prensa en el PP.

Gente
Una vez convocadas las eleccio-
nes municipales del 22 de mayo
el Ayuntamiento de Palencia ha-
bilita a la ciudadanía un Servi-
cio de Consultas de las Listas
Electorales Vigentes hasta el
próximo 11 de abril.

De esta forma, aquellos que
lo deseen podrán realizar la
consulta de forma presencial,
acudiendo al Departamento
Municipal de Estadística (ubica-
do en el edificio administrativo
de Agustinas Canónigas, Ca-lle
Mayor, 7), previa identificación
del interesado mediante algu-
nos de los documentos previs-
tos en el art.85.1 de la Ley elec-
toral vigente: DNI, pasaporte o
permiso de conducir, en que
aparezca la fotografía del titular,
o también la tarjeta de residen-
cia en el caso de los electores
extranjeros.

Asimismo, el interesado
podrá realizar la consulta vía
on-line, en la página web del
Ayuntamiento de Palencia
(www.aytopalencia.es), donde
se ha habilitado un enlace di-

recto a la página oficial del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).

Por otro lado, cabe señalar
que dentro del plazo indicado
cualquier persona podrá for-
mular reclamación dirigida a la
Delegación Provincial de la Ofi-
cina del Censo Electoral sobre
sus  datos censales.Las reclama-
ciones pueden  presentarse
directamente en las Delegacio-
nes Provinciales de la Oficina
del Censo Electoral (Avda. Si-
món Nieto número 10) o en el
Ayuntamiento (Calle Mayor nú-
mero 7) en horario de 9 a 14
horas los días laborables.

El Censo Electoral podrá
consultarse hasta el 11 de abril
Los ciudadanos podrán ver las listas de forma
presencial y en la web del Ayuntamiento 

17.500 familias se benefician de actuaciones en materia de vivienda.

Voluntarios de
Protección Civil 
se darán cita en
Palencia el sábado 
Gente
La ciudad de Palencia acogerá
el próximo sábado, día 9 de
abril, la Asamblea General de la
Asociación Nacional de Agru-
paciones de Voluntarios de
Protección Civil. El encuentro,
organizado por la Asociación
Nacional Anav en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Palencia, tendrá lugar a partir
de las 18.30 h en la sede de la
Fundación Díaz Caneja.

Voluntarios de Agrupacio-
nes de Protección Civil que
representan a más de 200 mu-
nicipios de toda España parti-
ciparán en esta asamblea gene-
ral, en la que se darán a cono-
cer el presupuesto para este
año 2011 y novedades para el
colectivo. El encuentro servirá
también para que los volunta-
rios puedan intercambiar opi-
niones sobre diferentes pro-
gramas, proyectos o protoco-
los de actuación en caso de
emergencia que se han llevado
a cabo y que pueden ayudar a
enriquecer y mejorar.

El consejero de Fomento a preguntas de los medios de comunicación se refiró a la
ejecución del trazado de alta velocidad ferroviaria hacía Cantabria y a la autovía
del Duero como obras que “son la crónica de una muerte anunciada”. “El AVE a
Cantabria se va a hacer, el AVE a Cantabria no se va a hacer, el AVE a Cantabria se
va a hacer de nuevo, y el resultado es que de momento no se está haciendo. El Go-
bierno incumple sistemáticamente uno de los compromisos que tienen con Casti-
lla y León, Palencia y Cantabria. Las promesas se quedan en el olvido”, apuntó.

La crónica de una muerte anunciada
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‘La Sentencia’ y la ‘Procesión
del Indulto’, novedades en 2011

B.V
Cuando una cosa funciona no es
necesario introducir muchos
cambios. La Semana Santa palen-
tina se encuentra viviendo un pe-
riodo de intensa vitalidad de cara
a la obtención de la declaración
de Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, por ello pocas son
las novedades que se introducen
este año. La más importante es la
incorporación de una nueva Co-
fradía, la Hermandad Penitencial
de Nuestro Padre Jesús de la Sen-
tencia,del Stmo.Cristo de la Bue-
na Muerte y de María Stma. de la
Esperanza. La iglesia de María Es-
tela de la capital palentina acogió
el pasado viernes la bendición de
la nueva talla de Jesús de La Sen-
tencia realizada por el imaginero
sevillano Ventura Gomés Rodrí-
guez.

Sin embargo, esta Cofradía no
tendrá esta Semana Santa proce-
sión.La misma había pedido auto-
rización para celebrarla el Vier-
nes de Dolores, pero la Herman-
dad de Cofradías Penitenciales ha
respondido a su petición con una
negativa señalando que las nue-

vas procesiones que se celebren
en Palencia deben estar com-
prendidas entre el Domingo de
Ramos y el Domingo de Resu-
rrección,lo que excluye está peti-
ción.

Así lo manifestó el presidente
de la Junta Pro Semana Santa, Ra-
món Polanco durante la presen-
tación de la Semana de Pasión
palentina,en la que estuvo acom-
pañado entre otros,por el alcalde

de Palencia, Heliodoro Gallego.
Polanco manifestó que otra de las
novedades será la nueva proce-
sión Del Indulto que se celebrará
el Jueves Santo por la mañana or-
ganizada por la Hermandad del
Cristo de la Misericordia.En ésta,
desfilará el preso que indulte el
Consejo de Ministros el Viernes

de Dolores.
Polanco agradeció la colabora-

ción de las Administraciones “fun-
damental a la hora de conseguir
la Semana Santa que tenemos” y
se mostró “encantado”con el pre-
gonero de este año,Manuel Suan-
ces Marcos.

Tras el éxito del año pasado, la
Hermandad de Cofradías ubicará
un stand a pie de calle en el Patio
Castaño, junto a la escultura de la
Niña de la Comba, en el que se
ofrecerá información sobre la
Semana de Pasión palentina.Ade-
más, dentro de los actos se inclu-
yen, el Pórtico Cultural, un con-
curso de dibujo escolar y otro de
fotografía. En lo que respecta al
material, se han editado 5.000
carteles,30.000 programas oficia-
les y 200 carteles, 3.000 progra-
mas de mano y 2.000 flyers anun-
ciadores del Pórtico. Además, a
los marcapáginas ya existentes
de ediciones anteriores, uno por
cada una de las 9 cofradías, se
unen dos nuevos. Uno, con la
imágen titular de La Sentencia y
otro, con la imagen ganadora del
concurso de fotografía 2010.

SEMANA SANTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Los actos incluyen, el Pórtico Cultural, un concurso de dibujo,
otro de fotografía y la instalación de una caseta de información

Arriba, imagen de la talla de La Sentencia realizada por Ventura Gomés.

Gente
El Parque Comercial Arambol
abrirá sus puertas al público pa-
lentino el próximo día 13.Aun-
que la presentación oficial ante
autoridades palentinas y medios
de comunicación se llevo a cabo
el pasado jueves 7 de abril. Mo-

mento en el que se procedió a la
inauguración del complejo me-
diante el descubrimiento de una
placa conmemorativa.

En el Parque Comercial, tan
sólo Mercadona retrasará su
apertura al mes de mayo ya que
ha sido la última firma en incor-

porarse al proyecto comercial.
El Parque Comercial Arambol

supondrá un impacto positivo
en la economía palentina y de la
Comunidad Autónoma,ya que se
prevé la creación de aproxima-
damente 350 empleos directos y
entre 1.000 y 1.200 empleos in-
directos, con un  volumen de in-
versión global estimado en el
desarrollo del proyecto hasta la
apertura al público del Parque
Comercial de aproximadamente
30.000.000 euros.Cabe recordar
que el Parque Comercial Aram-
bol se ha levantado  en una zona
residencial de reciente construc-
ción, en la intersección de las
avenidas de Brasilia y Cuba, jun-
to al estadio de Nueva Balastera.
Un emplazamiento, que acoge
en la actualidad el crecimiento
natural de la ciudad palentina y
a la vez se acerca al corazón de
la capital, formando parte del
tejido urbano.

El Parque Comercial Arambol abrirá sus
puertas al público palentino el 13 de abril
Aunque el pasado jueves se procedió a la inauguración del complejo
mediante el descubrimiento de una especial placa conmemorativa

Gente
La Diócesis de Palencia llevará
a la nueva edición de Las Eda-
des del Hombre, que bajo el
título Passio se celebrará entre
mayo y noviembre en Medina
del Campo y Medina de Riose-
co (Valladolid), ocho obras de
orfebrería, pintura, escultura y
libros “muy significativas y de
primerísima calidad” y que sal-
drán de la provincia por prime-
ra vez, según explicó el delega-

do diocesano de patrimonio, Jo-
sé Luis Calvo.

Un sagrario del siglo XVI
procedente de la Parroquia de
San Cristóbal, el grupo escultó-
rico Llanto sobre Cristo muer-
to de Juan de Balmaseda, un
Cristo Resucitado de Pedro de
Ávila o un Pasionario, libro para
cantar la Pasión, son algunas de
las piezas palentinas que esta-
rán presentes en las próximas
Edades del Hombre.

La Diócesis aporta ocho obras
a ‘Las Edades del Hombre’
Las piezas salen por primera vez de la provincia

Un momento de la inauguración del complejo.

Polanco considera
que “va por buen
camino” hacia la

declaración
Internacional
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Muere en Velilla del Río Carrión un minero
tras permanecer sepultado cinco horas

Gente
Un varón de 45 años de edad que
responde a las iniciales A.P. falleció
el pasado martes 5 de abril tras
permanecer cinco horas sepulta-
do a unos 400 metros de profundi-
dad en la mina de San Isidro,ubica-
da en el municipio palentino de
Velilla del Río Carrión, tras produ-
cirse un hundimiento en una de

las galerías.
El suceso se produjo sobre las

14.20 horas, cuando, al parecer,
una de las galerías de la mina se
desplomó.Otros compañeros con-
siguieron salir ilesos.El cuerpo sin
vida del minero fue encontrado sin
vida sobre las 19.15 horas.

Hasta el lugar acudieron efecti-
vos de la Guardia Civil de Palencia

y los Bomberos de Guardo.Tam-
bién se desplazó hasta allí una UVI
móvil,un helicóptero medicaliza-
do,una ambulancia de soporte vi-
tal básico y un equipo médico de
Guardo.

El fallecido era vecino de Quin-
tanaluengos, pedanía de Cervera
de Pisuerga, y estaba a punto de
prejubilarse.

El fallecido de 45 años de edad era vecino de Quintanaluengos,
pedanía de Cervera de Pisuerga, y estaba a punto de prejubilarse

Las labores de rescate en la mina de ‘San Isidro’ duraron casi cinco horas.

Gente
La Villa Romana La Olmeda opta-
rá al Premio Internacional Déda-
lo Minos.El presidente de la Aso-
ciación ALA-Assoarchitetti, Bru-
no Gabbiani, ha comunicado a
Enrique Martín su decisión de
incluir a la Diputación de Palen-
cia en la lista de candidatos de su
próxima octava edición.

Con esta candidatura, se reco-
noce el importante trabajo que
ha llevado a cabo la Institución
Provincial para la puesta en va-

lor del nuevo edificio que alber-
ga la Villa Romana La Olmeda.

El Premio Dédalo Minos se ha
convertido en uno de los pre-
mios de arquitectura más impor-
tantes del mundo, con el que se
pretende reconocer la puesta en
valor de un edificio, valorando
así el papel de su promotor en el
proceso de diseño, su visión y
compromiso con el buen dise-
ño. La ceremonia de entrega de
premios se celebrará el próximo
día 24 de junio en la ciudad ita-

liana de Vicenza. Concretamen-
te, en su histórico y majestuoso
Teatro Olímpico. Una gala a la
que han cursado su invitación
tanto al presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, como a la
arquitecta del proyecto de remo-
delación de La Olmeda, Ángela
García de Paredes.

Por otro lado, cabe señalar
que la Villa Romana La Olmeda
se suma a la celebración interna-
cional de la Noche de los Muse-
os que se celebra el 14 de mayo.

La Villa Romana La Olmeda, seleccionada
para el Premio Internacional Dédalo Minos

Gente
Agentes de la Brigada de Policía
Judicial de la Comisaría Provin-
cial del Cuerpo Nacional de
Policía de Palencia,en colabora-
ción con la Guardia Civil, han
detenido a seis personas (cinco
adultos y un menor) que forma-
ban un grupo dedicado al pro-
ceso completo de producción,
transformación y comercializa-
ción de hachís, desde la planta-
ción de las plantas de marihua-
na a la comercialización de la
resina. Es la primera vez en Pa-
lencia que se detiene a un gru-
po responsable del proceso
completo.

La operación se realizó en
una vivienda de la localidad
palentina de Dueñas,propiedad
de uno de los detenidos, que
tenía todas sus estancias dedi-
cadas al proceso de elabora-
ción de la droga.Allí, los agen-
tes se incautaron de un vehícu-
lo y de 20 kilos de plantas de
cannabis, numerosos produc-
tos relacionados con la planta-
ción y abonado de la marihua-
na, así como de campanas y ar-
marios secadores; cultivos

hidropónicos y aeropónicos;
bombillas de sodio y halogenu-
ro metálico; básculas, picado-
ras, molinillos eléctricos, y nu-
merosas plantas ya secas prepa-
radas para su comercialización.
Con todos los elementos lleva-
ban a cabo  el cultivo, germina-
ción  y elaboración de la sustan-
cias para su rápida y optima
comercialización en condicio-
nes idóneas de humedad, luz,
tiempos de exposición,etc.

Además de todos los efectos
reseñados se aprehendieron
también alrededor de 500 grs.
de hachís y diversos productos
electrónicos,posiblemente pro-
cedentes de robos por terceras
personas que se permutaban
por la sustancia intervenida.

La investigación comenzó
tras producirse un robo en un
establecimiento de la capital
dedicado a la venta de produc-
tos relacionados con la semilla
del cannabis. En la misma, se ha
contado con la importante co-
laboración del Ayuntamiento y
la Policía Local de Dueñas. Los
detenidos han sido puestos a
disposición judicial.

Desarticulan una importante
red de produccion de hachís
Se trata de la primera vez que se detiene a
un grupo responsable del proceso completo

Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron a cinco adultos y un menor.



PRESIDENCIA
Plan Específico de Economía

Sostenible: El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró III Congreso Internacional de
Investigación en Economía Social orga-
nizado por el Centro Internacional
de Investigación e Información sobre
la Economía Pública, Social y
Cooperativa, CIRIEC. Herrera anunció
que “una de las primeras actuaciones
que la Junta propondrá para los próxi-
mos cuatro años, será la negociación
del marco de planificación laboral, for-
mación profesional y prevención de
riesgos laborales, y dentro de esa estra-
tegia se elaborará un Plan Específico de
Economía Social, con la participación
de la las asociaciones del sector”. Esta
propuesta estará incluida en el ámbito
del Diálogo Social.

MEDIO AMBIENTE
Red Natura 2000: El director

general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, participó en Pamplona en una
jornada técnica sobre el papel de la
gestión forestal en la Red Natura
2000, que ha reunido a varios exper-
tos nacionales e internacionales en la
materia con el objetivo de analizar las
actuaciones de las administraciones
públicas en la gestión forestal. Arranz
señaló que “la gestión forestal en
zonas que integran la Red Natura
2000 debe de ser modélica y compati-
ble con la conservación de los hábi-
tats en un estado favorable, algo que
no es incompatible con su aprovecha-
miento económico.”

SANIDAD
Virus del papiloma humano:

La Junta de Castilla y León ha presenta-
do la Campaña regional 2011 de vacu-
nación frente al Virus del Papiloma
Humano (V.P.H.) dirigida a las niñas de
catorce años de la Comunidad. El obje-
tivo de esta medida sanitaria es preve-
nir los problemas de salud derivados de
este virus, entre los que destaca el cán-
cer de cuello de útero. Esta enfermedad
suele adquirirse por transmisión sexual
y presenta una mayor tasa de riesgo
entre la población joven, especialmente
en las edades inmediatas al inicio de las
relaciones sexuales, entre los quince y
los 25 años. Sanidad va a destinar 2,25
millones de euros a esta iniciativa.

CULTURA Y TURISMO
Restauración y Conservación

del Patrimonio: El Jurado ha acorda-
do, por unanimidad, conceder este galar-
dón a Eloísa García de Wattenberg por
confluir en ella una serie de cualidades
personales y profesionales que le hacen
no solo digna acreedora del Premio
Castilla y León de Restauración y
Conservación del Patrimonio sino que, a
juicio de este jurado, “el Premio incorpo-
ra, coincidiendo con el decenio de su
creación, uno de los nombres más rele-
vantes de la  comunidad autónoma vin-
culados al patrimonio y su conserva-
ción”. Eloísa García de Wattenberg, naci-
da en Valladolid, cursó Filosofía y Letras
en la Universidad de Valladolid y trabajó

en al área del rectorado relacionada con
el Seminario de Arte y Arqueología.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Programas europeos: La

Consejería de Economía y Empleo ha
impulsado la presencia de 6 empresas
y entidades de Castilla y León del sec-
tor TIC en un seminario celebrado en
Bruselas y centrado en la presenta-
ción de ideas de proyecto y búsqueda
de socios para participar en la convo-
catoria 2011 del Programa de Apoyo a
la Política de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (ICT-
PSP). Participaron las firmas Miliarium
Aureum, HI-Iberia, Proconsi, Abaccus
Soluciones e Innovación, así como la
Fundación CESEFOR y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos (CEEI-Burgos).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en rueda de prensa de
la aprobación en Consejo de Gobier-
no de una inversión de 4,9 millo-
nes de euros para la contratación del
servicio de estancias diurnas en cen-
tros de León,Segovia,Soria y Vallado-
lid.También se ha aprobado a una
partida de 860.125 euros para la me-
jora de las condiciones de seguridad
en la Residencia Asistida de Segovia.

De Santiago-Juárez explicó que “los
servicios de estancias diurnas en cen-
tros de atención a personas mayores
dependientes ofrecen atención du-
rante el día,preferentemente a perso-
nas que padecen limitaciones en su
capacidad funcional,individualizada
y dinámica,de carácter socio-sanitario
y de apoyo familiar”.El consejero de
la Presidencia y portavoz recordó que
“se trata de un instrumento para ga-
rantizar la calidad de vida de las per-
sonas mayores para que puedan con-
tinuar en su medio habitual y con au-
tonomía personal el mayor tiempo
posible”.Con las medidas adoptadas
en el Consejo de Gobierno de esta se-
mana “se financian un total de 327 pla-
zas de estancias diurnas”.

Así mismo destacó que en la Resi-
dencia de Segovia se realizarán obras
de habilitación de nuevas escaleras de
emergencia,compartimentación de
las existentes,sustitución de las centra-
les de incendios existentes y construc-
ción de dos cuartos para la recogida
selectiva de residuos,entre otras.

La Junta refuerza la atención a las
personas mayores con 5,7 millones

“Las primarias
no generan

empleo”
José Antonio de Santiago-Juárez
calificó de “tomadura de pelo que
la vicepresidenta económica haya
revisado los datos de crecimiento
económico poco después de que
Zapatero hablara de la salida de la
crisis”. Además añadió que “el
debate de primarias no genera
empleos en España” y criticó que
sólo “les preocupe el proceso para
la sucesión de José Luis Rodríguez
Zapatero” tras su anuncio de no ser
candidato a la reelección.

La Junta no entiende a López
El consejero de la Presidencia y portavoz manifestó que no entiende “nada
de lo que hace Óscar López” en referencia a los últimos actos de campaña del
socialista en Aragón y Extremadura. “Fue a Extremadura a hablar del Duero,
de lo que no quiso hablar con el presidente de la Junta”, criticó el consejero,
y afirmó que “López se preocupa más por la posible demora del AVE con
Portugal, que porque llegue a todas las provincias de la Comunidad”.

Apoyo a los ganaderos de ovino
Tras la convocatoria de concentración hecha por UCCCL ante las puertas de
la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez puntualizó que el Gobierno de
Herrera “ha tomado medidas, en el ámbito de sus competencias, ante el
descenso de los precios en favor de los ganaderos de ovino de leche”. La
línea de ayudas que se publicará en el BOCyL “tiene el respaldo de ASAJA,
UPA y COAG”, aclaró el consejero de la Presidencia y portavoz.

Destina 4,9 millones de euros para la contratación del servicio de estancias diurnas en
centros de León, Segovia, Soria y Valladolid, y más de 800.000 a la Residencia de Segovia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Formación pro-
fesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por importe de
4.103.212 euros al Instituto de
Formación y Estudios Sociales
(IFES) y la Fundación Formación
y Empleo de Castilla y León
(FOREMCYL) para la realización
de acciones de formación profe-
sional para el empleo dirigidas
principalmente a trabajadores
desempleados.
➛ Alojamientos protegi-
dos: El Consejo ha destinado la
cantidad de 4.351.485 euros
para la promoción de 155 aloja-
mientos protegidos en León, des-
tinados a albergar a personas o
familias con dificultades econó-
micas o en situaciones de exclu-
sión social.
➛ Promoción turística: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por valor de
977.105 euros para financiar
acciones de promoción turística.
Por un lado, los Patronatos
Provinciales de Turismo y el de
la Comarca de El Bierzo recibi-
rán una cantidad total de
601.100 euros y, por otro, la
Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas (FECITCAL)
contará con 376.000 euros.
Estas ayudas contribuyen a
mantener el sector turístico, que
representa más del 10% del PIB
de Castilla y León.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizados 9 títulos
de enseñanzas oficiales, 2 títulos
de máster y 7 doctorados, en las
universidades de Salamanca y
Valladolid. De ellas, la
Universidad de Salamanca con-
tará con un nuevo máster y un
doctorado y la Universidad de
Valladolid dispondrá de un más-
ter y 6 doctorados.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ÁÁVILAÁVILA
1. José Manuel Fdez. Santiago
2. Alicia García
3. Vidal García Jaramillo
4. Mª Victoria Moreno Saugar
5. Rubén Rodríguez Lucas
6. Pablo Luis Gómez Hdez.
7. Teresa de Jesús Díaz Muñoz

Suplentes
1. David Beltrán Marín
2. Mª Carmen Calleja Seco
3. Diego Díez López

BURGOS
1. Juan Vicente Herrera Campo
2. Cristina Ayala Santamaría
3. Fernando Rodríguez Porres
4. Irene Cortés Calvo
5. Jesús Aguilar Santamaría
6. Mª Soledad Romeral Martín
7. Mercedes Alzola Allende
8. Arturo Pascual Madina
9. Daniel Sualdea Díaz

10. Raquel Contreras López
11. Marta Arroyo Ortega
Suplentes

1. Esteban Martínez Zamorano
2. Martín Tamayo Val
3. Marta Nieto Bayona

LEÓN
1. Antonio Silván Rodríguez
2. Mª Mar Gonzáles Pereda
3. Juan Martínez Majo
4. Mª Emilia Villanueva
5. Fco. Javier García-Prieto
6. Pedro Muñoz Fernández
7. Emilio Redondo Callado
8. Fidentino Reyero Fernández
9. Elvira Araceli Flórez López

10. Mª Isabel Fresno Fresno
11. Estrella Fernández Mielgo
12. Gloria Pérez López
13. Santiago Maraña González
14. Rosa Nieves Rodríguez

PALENCIA
1. Carlos Fernández Carriedo
2. Ángeles Armisén Pedrejón
3. César Antón Beltrán
4. Rosa Cuesta Cófreces
5. Juan Jesús Blanco Muñiz
6. Jorge Martínez Antolín
7. Nuria Simón González

Suplentes
1. Eva Lamalfa Gil
2. Sergio Abril González
3. Ana Olalla Santamaría

SALAMANCA
1. Mª Josefa García Cirac
2. Alfonso Fernández Mañueco
3. Mª Jesús Moro Almaraz
4. Salvador Cruz García
5. Jesús Jaime Encabo Terry
6. Fco. Julián Ramos Manzano
7. Mª Concepción Miguélez
8. Purificación Pozo García
9. Julio Santiago Delgado

10. Mª Isabel Hernández
11. Manuel Tostado González
Suplentes

1. Teresa Martínez Sánchez
2. Mª Cruz Gacho Conde
3. Luis Heredero Ortiz

ZAMORA
1. Isabel Alonso Sánchez
2. Óscar Reguera Acevedo
3. Carmen Luis Heras
4. Juan Duo Torrado
5. Jerónimo García Bermejo
6. Isabel Blanco Llamas
7. José Luis Prieto Calderón

Suplentes
1. Santiago Lorenzo Pelaz
2. Cristina Iglesias Vacas
3. Gaspar Corrales Tabera

SEGOVIA
1. Silvia Clemente Municio
2. Juan José Sanz Vitorio
3. Paloma Sanz Jerónimo
4. Daniel Sobrados Pascual
5. José Mª Bravo Gozalo
6. Sonia Palomar Moreno
7. Jaime Pérez Esteban

Suplentes
1. Mª Luisa Quintana Llorente
2. Inés Escudero Herrero
3. Dionisio García Esteban

VALLADOLID
1. Tomás Villanueva Rodríguez
2. J. A. de Santiago-Juárez
3. Mª Pilar del Olmo Moro
4. Ramiro Ruiz Medrano
5. María Álvarez-Quiñones
6. Crescencio Martín Pascual
7. Alfonso García Vicente
8. Raúl de la Hoz Quintano
9. Mª Ángeles Porres Ortún

10. Ana Isabel Hernández
11. Luis Mariano Minguela
12. Jesús Abia González
13. Alicia Bermejo Maniega
14. Eduardo Pérez de Castro
15. Raquel Prieto González

SORIA
1. Mª Jesús Ruiz Ruiz
2. Jesús Ángel Peregrina
3. Carlos Benito Benítez
4. Ignacio Soria Aldavero
5. José Javier Martín Delgado

Suplentes
1. Javier Sanz Tejero
2. Enbrique Borobio Crespo
3. Miriam Martínez Lafuente

BA JAS
CANDIDATOS DEL
PARTIDO POPULAR

■ Se caen de las candidatu-
ras Dolores Ruiz-Ayúcar
(AV), L. Domingo González
(BU), Jesús Berzosa (BU),
Carmen Caballero (P),Ale-
jo Riñones (SA), J. Ramón
Represa (SG), Mercedes
Coloma (VA), Francisco
Aguilar (VA), Arenales
Serrano (VA) y  Pilar Álva-
rez Sastre (ZA).

CORTES EL COMITÉ ELECTORAL REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR APROBÓ LAS CANDIDATURAS DE LAS NUEVE PROVINCIAS

J.J.T.L.
El Partido Popular ya tiene con-
figuradas las candidaturas pro-
vinciales a las Cortes de Castilla
y León. El pasado martes, el Co-
mité Electoral Regional aprobó
las listas con una renovación
del 30% respecto a 2007, es de-
cir, 14 nuevas incorporaciones.
Silvia Clemente, presidenta del
Comité Electoral Autonómico,
informó que “el objetivo del
Partido Popular es trabajar en la
misma línea durante la próxima
legislatura”.

No hubo problemas a la hora
de ratificar las candidaturas sal-
vo en el caso de la provincia de
Soria. El Comité soriano había
propuesto una lista en la que
no aparecía la actual vicepresi-
denta primera y consejera de

Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz,
por lo que no fue aprobada sin
sufrir modificaciones. El Comi-
té Regional decidió que Ruiz
encabezara la lista sacrificando
a Rocío Lucas, que ocupaba el
segundo puesto. Estos cambios
se aprobaron con el voto en
contra del representante soria-
no en el órgano electoral 'popu-
lar', Tomás Cabezón.

El actual presidente de las
Cortes, José Manuel Fernández
Santiago, encabeza del lista por
Ávila a pesar de estar bajo in-
vestigación por el caso Gürtel.
"No hay nada que lo impida,son
los ciudadanos los que votan y
tienen libertad para hacerlo",
manifestó Clemente al ser pre-
guntada por la actual situación
del presidente de las Cortes.

Los 'populares' confían en
aumentar el número de procu-
radores elegidos para obtener
49, uno más que en la actuali-
dad. Según estimaciones del
Partido Popular,este nuevo pro-
curador podría obtenerse en la
provincia de León.

Las listas populares cuentan
con una renovación del 30% y
un 40 % de mujeres. Ahora tie-
nen que ser ratificadas por el
Comité Electoral Nacional.

Las caras nuevas son Teresa
de Jesús Díaz por Ávila; Irene
Cortés Calvo y Jesús Aguilar por
Burgos; Juan Martínez Majo y
María Emilia Villanueva por
León; César Antón por Palencia;
Salvador Cruz y María Concep-
ción Miguélez Simón por Sala-
manca; Daniel Sobrados por Se-

govia; Jesús Ángel Peregrina por
Soria; Pilar del Olmo, Ramiro
Ruiz Medrano y María Álvarez-
Quiñones por Valladolid e Isabel
Alonso por Zamora.

El Partido Popular de Castilla
y León prevé "lograr la confian-
za de los ciudadanos", ya que,
como manifestó Silvia Clemen-
te durante la rueda de prensa
en repetidas ocasiones, “el tra-
bajo del Partido Popular en el
Gobierno de la Comunidad en
los últimos años está avalado
por los datos favorables en ma-
teria de economía, ya que en
Castilla y León se ha registrado
un crecimiento económico del
0,8 por ciento según el Institu-
to Nacional de Estadística”.

Silvia Clemente se refirió tam-
bién a los resultados obtenidos

en materia de educación en el
informe PISA, los barómetros sa-
nitarios o el cumplimiento del
déficit como "aval de unas listas
conformadas por personas que
conocen su tierra y tienen expe-
riencia". Por todo ello, el Partido
Popular “trabajará en la misma lí-
nea en la próxima legislatura”.

Bajas
En estas listas se caen de las can-
didaturas Dolores Ruiz-Ayúcar
en Ávila;Luis Domingo González
y Jesús Berzosa en Burgos; Car-
men Caballero en Palencia;Alejo
Riñones en Salamanca; José
Ramón Represa en Segovia; Mer-
cedes Coloma, Francisco Aguilar
y Arenales Serrano en Valladolid
y, por últmo, Pilar Álvarez Sastre
en Zamora.

El PPCyL prevé obtener 49 procuradores
Renuevan el 30 por ciento de la lista anterior y se incorporan César Antón, Pilar del Olmo y Ramiro Ruiz Medrano



IRREGULARIDADES Y FRAUDE

Anticorrupción
se involucra en 
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.
El caso de las irregularidades
en la gestión de los ERE en An-
dalucía suma nuevos capítulos.
Tras el auto de la juezas que
instruye el caso en el que recla-
maba en el plazo de 72 horas
las actas oficiales de la Junta
sobre estos Expedientes de Re-
gulación de Empleo, el Ejecuti-
vo andaluz ha insistido en soli-
citar la máxima confidenciali-
dad y seguridad para la docu-
mentación que ha admitido re-
mitir a los juzgados.

En el marco de la investiga-
ción del uso fraudulento de es-
tas fórmulas en prejubilaciones
públicas, el Fiscal jefe Antico-
rrupción,Antonio Salinas, se ha
reunido con la fiscal jefe de Se-
villa, María José Segarra, a fin
de coordinar las pesquisas. La
reunión entre fiscales se exten-
dió durante más de tres horas
en el despacho de Segarra.

E. P.
El Gobierno ha elevado cinco
décimas la previsión de paro
para este año, hasta el 19,8%,
mientras que ha subido un
punto la del año 2012, hasta el
18,5%, según las últimas previ-
siones presentadas por la mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado. De la misma for-
ma, el Ejecutivo ha reducido
una décima la creación de em-
pleo prevista para este año,
hasta el 0,2%, lo que supone
unos 35.000 empleos netos a
tiempo completo. Según Salga-
do, la previsión del 1,3% es
“perfectamente compatible”
con una “ligera” creación del
empleo del 0,2% que podría
elevarse “si se contabiliza la
contratación a tiempo parcial”.

Según los últimos datos pu-
blicados, en toda España, el pa-
ro alcanzó a 4.333.668 perso- Elena Salgado, ministra de Economía.

nas, tras subir en 34.406 de-
sempleados, con un aumento
porcentual del 0,8% respecto al
mes de febrero. En concreto, el
volumen total de parados al-
canzó en marzo la cifra de
4.333.669 desempleados, su ni-
vel más alto desde 1996, y el
más elevado, por tanto, de los
tres años de crisis que arrastra
España. Por sectores, el paro
descendió en marzo en la cons-
trucción (265 personas menos,
hasta las 39.663) y en la agri-
cultura (73 menos, hasta las
6.418); mientras que la activi-
dad que más contribuyó al au-
mento del conjunto fue la de
los servicios (619 personas
más, hasta las 135.590).Aumen-
tó en 393 parados el colectivo
sin empleo anterior, que se si-
tuó en 29.952 desempleados, y
en 293 el de la industria, hasta
los 37.623.

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa 
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ LOS TRIGALES Palencia), ap-
to en venta, 1 dormitorio, salon, co-
cina, baño, garaje y trastero. 102.000
Eu. Tel: 659141751
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
PISO ECONÓMICOvendo, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Re-
formado. Céntrico. 84.000 Eu. Tel:
660348982
SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72 m2, 2 hab y amplio salón. Ur-
banización privada con piscina y
pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998

ZAMORA Vendo casa de pueblo.
110 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, buhardilla. 17.000 Eu.
Telf.: 915286842/696081822
ZONA AVDA MADRID Palen-
cia), piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, cochera.
Tel: 676741607
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA DEL CRISTOPalencia), ca-
sa en venta, para entrar a vivir. Tel:
610978224
ZONA DEL CRISTOPalencia), pi-
so en venta, salon, cocina, baño,
tres habitaciones, terraza, calefac-
ción de gas ciudad. 54.000 Eu. Tel:
979752197/660945075

ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), piso en venta, 100 m2, 4 dor-
mitorios, salon, cocina y baño, ca-
lefación central, terraza y ascen-
sor. 126.000 Eu. Tel: 667079466

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado, por
quincenas o meses. Tel: 679168690-
967312091
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Abril, Mayo y siguientes. Tel:
669954481
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, 1ª linea de playa, jardin,

piscina, semana santa, verano y fi-
nes de semana. Tel: 942630704

1.13 COMPARTIDOS
C/ NICOLAS CASTELLANOSPa-
lencia) Habitación en piso compar-
tido alquilo a chicas, nuevo.  Tel:
979743357/652212226

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRICA cuida
personas en hospital y domicilio.
Disponibilidad horaria. Tel: 655163528
AUXILIAR GERIATRICA se ofre-
ce para noches y fines de semana.
Tel: 655163528

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos, tambien limpie-
zas. Con informes. Tel: 666005176

DIPLOMADA UNIVERSITARIA
cuida a personas mayores los fi-
nes de semana. Tambien por ho-
ras. Tel: 655163528

9.1 VARIOS OFERTA
AHORA es el momento de abrir
negocios en los pueblos. En Villa-
diego (Burgos), vendo-arriendo lo-
cales-almacenes con vivienda pa-
ra negocios que necesita la villa.
Tel: 645226360

JUEGO DOS MALETAS vendo,
economico. Regalo neceser a jue-
go. Tel: 679376241

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

HOMBRE CINCUENTA ES-
PAÑOLbusca mujer para compar-
tir juntos la vida y ser felices. Tel:
627991616. No perdidas
SEÑOR de 59 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

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 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 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Un quiste gigante provocado por un parásito es
el protagonista de esta semana en El Cirujano.
El programa muestra una de alto riesgo de la
mano del doctor Julio Mayol, del Hospital
Clínico de San Carlos de Madrid. Élida, una
mujer de 46 años madre de dos niñas, acude al
médico por unas molestias intestinales. Tras
someterse a una serie de pruebas en busca de
una explicación a sus síntomas, los médicos le
dan un diagnóstico demoledor: durante más de
30 años, un parásito ha estado devorando su
hígado, formando un quiste de dimensiones
extraordinarias, con el consiguiente riesgo para
su vida. La intervención es de alto riesgo.

Operación de alto riesgo
Sábado 9, a las 12.30 h en Antena 3

Isabel Llano, conocida en la Red como Isasaweis,
se incorpora a la familia de canales del Grupo An-
tena 3. La videobloguera más seguida en la Red
en España ofrecerá su amplio catálogo de con-
sejos de estética, cuidados naturales y cocina
para mujeres y hombres en un programa que pre-
sentará los fines de semana en Antena 3 y en
una nueva sección en el magacín matinal Espe-
jo Público. La repercusión de Isasaweis en la Red
lo refleja el dato de las 136.000 personas que vie-
ron en pocas horas su vídeo en el que anunció
su incorporación a Antena 3: fue el más visto del
momento y el que más internautas lo convirtieron
en su ‘favorito’.

Isasaweis ya tiene programa
Viernes 7, a las 00.15 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 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. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 20.30
Desafío champions. 22.45 Españoles en
el mundo. 23.45 Destino: España. 00.40
Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Programación a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 17.00 El secreto de Puente Viejo.
17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Downtown Abbey
00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del
juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: Invasores de cuerpos. 00.15
El club contra el crimen: El hombre del
FBI. 03.15 NBA: Port Land-Lakers.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 06.30
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Tráfico Humano. 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.45 UEFA Le-
ague. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Mentes criminales: La no-
che más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal. 00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10 Jag
Alerta Roja. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad corre de la mano
de este programa de referencia.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el actor mas-
culino de moda, Mario Casas.
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Antonio Silván

José María Hernández

Candidato del PP a la Diputación

Voy a estar día y
noche trabajando
por la provincia y 
al lado de los
alcaldes, para
compartir sus
ilusiones y sus
inquietudes”

Los objetivos de las
revisiones técnicas
en inmuebles 
son incentivar 
la seguridad y
generar empleo en
un sector afectado
por la crisis”

Consejero de Fomento de la 
Junta de Castilla y León 

Gabriel Alconchel
Director General del 
Instituto de la Juventud

No somos de los que
piensan que la
juventud es una
enfermedad que se
cura con el tiempo, ni
que la juventud es el
futuro. Es el presente”

Qué se cuece

El Pabellón de Deportes Marta Do-
mínguez de Palencia acogerá el próximo
11 de junio la octava edición del Festi-
val Palencia Sonora, una de las citas
más importantes de la música pop-rock
independiente. Gracias al patrocinio del
Ayuntamiento de Palencia, el festival con-
tinúa ofreciendo un cartel con la presencia
de los grupos “más relevantes” del
panorama nacional. Tras el paso de
grupos como Los Planetas, Vetusta Morla,
Fangoria o Deluxe, este año la organiza-
ción del festival ha elaborado un cartel con
la presencia de Cycle, Standstill,
Supersubmarina y Dos Bandas y un
Destino (Los Coronas-Arizona Baby).
Así, liderados por Enric Montefusco,
Standstill se subirán por segunda vez
al escenario del Palencia Sonora para
ofrecer uno de los mejores directos que
existe en el panorama musical español. Por
su parte, Supersubmarina llegan a
Palencia con su primer trabajo, ‘Elec-
troviral’, un disco que recuerda a Vetusta
Morla por la composición de las canciones
y la utilización de sonidos pop.
Bajo el nombre Dos Bandas y un Desti-
no se esconden dos grupos de rock: Los
Coronas y Arizona Baby, que vuelven a
tocar en Palencia Sonora, esta vez uniendo
fuerzas para ofrecer un directo donde
repasan sus mejores temas además de
algunas de las piezas más relevantes de la
historia del rock. Finalmente, actuará
Cycle, una formación que ha sido capaz
de unir el sonido que sale de las guitarras a la música
EBM de formaciones como Front 242 o Nitzer Ebb.
Además, el día 26 de mayo el Campus de la Yutera
acogerá el concierto-presentación de la octava edición
del ‘Palencia Sonora’. Gracias a la colaboración de la
Universidad de Valladolid, La Bien Querida actuará en
acústico ante el público palentino.
La Bien Querida, es decir, Ana Fernández-Villaverde, es
una de las mujeres que ha revolucionado el panora-

ma del indie pop nacional. Ana Fernández-Villaverde
acudirá a Palencia a presentar su último disco ‘Fiesta’,
en acústico. En este trabajo vuelve a llenar cada nota
musical con sentimientos, melodías que se empa-
pan de pop, flamenco, electrónica o música mozárabe. El
precio de la entrada para el concierto del día 11 de
junio es de 20 euros en venta anticipada y 25 en ta-
quilla. La entrada al concierto principal da acceso gra-
tuito al concierto del día 26 de mayo en La Yutera. Próxi-
mamente se informará de los puntos de venta.

Standstill, Dos Bandas y un Destino y La
Bien Querida en el ‘Palencia Sonora’


