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n simple código incorporado a un folleto divulgativo y un
móvil. Son los únicos requisitos necesarios para poder
realizar una visita guiada a la
iglesia de Santa María de Mave. Primer templo, en el que
el equipo del Plan de Intermánico Norte,
vención Rom
promovido por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y Léon, ha decidido utilizar códigos QR, como una herramienta capaz de fomentar el
turismo.
a Subdelegación del
Gobierno celebrará el
viernes día 15 el Día
de la Conciliación Personal,
Familiar y Laboral, que este
año se dedica al mundo del
circo. Se trata del quinto
año consecutivo en el que
los hijos de los empleados
de la Administración General del Estado podrán acudir con sus padres a la
Subdelegación, donde estos
días algunos empleados públicos preparan actividades
para que unos 50 niños puedan pasar allí la primera
mañana de las vacaciones
escolares de Semana Santa.
l PCAL-Palencia ha
mostrado su desencanto con la Presidencia de la Federeción
de Vecinos, al pedir un
debate entre los tres partidos con representación
en el Ayuntamiento, y excluir al PCAL y a UPyD.
Aseguran que es una muestra de discriminación
hacia los pequeños partidos aspirantes a entrar
en el Consistorio, frente
a los ya establecidos.

L

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

gentedigital.es/blogs/palencia

Síntesis armoniosa

E

l calendario nos dice que estamos ya muy
cerca de la Semana Santa. Declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional en 2005, la
Semana de Pasión volverá a transformar las
calles palentinas durante unos días con la totalidad de los pasos restaurados. Un tiempo intenso
de vivencias religiosas para unos, de simple ocio
y descanso para otros y de disfrute y descubrimiento de las tradiciones para muchos otros.Y es que
en ella, todos pueden ser participes si lo desean,
como actores o como espectadores. En estos momentos, la Semana Santa de Palencia vive un periodo de intensa vitalidad y actividad en busca de
la ansiada declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, que según la Junta Pro Semana
Santa está ya muy cerca. Muchas cosas han cambiando con el paso de los años, aunque su esencia

permanece, la Semana Santa palentina ha sabido
unir valores nuevos con tradicionales como el triunfo popular de la imaginería, de las cofradías y hermandades algunas con varios siglos de historia, el
sonido de las cornetas y los tambores o el silencio
rasgado sólo por los toques del Tararú. Todo ello,
ha dado lugar a una síntesis armoniosa. Entre las
novedades de este año se encuentra la incorporación de una nueva Cofradía, la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte y de María Stma. de la Esperanza. Su primera salida oficial como Hermandad
Penitencial tendrá lugar el 15 de abril Viernes de Dolores con un Vía Crucis. Otra de las novedades será la
nueva procesión Del Indulto que se celebrará el Jueves Santo y en ella desfilará el preso indultado por el
Consejo de Ministros, si él así lo desea.
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BALANCE SOBRE CRIMINALIDAD EN 2010

La delincuencia desciende y se mantiene
16,6 puntos por debajo de la media nacional
En Palencia se registraron 28,5 infracciones penales por cada mil habitantes,
en Castilla y León se registraron 33 y en España la media ascendió a 45,1
B.V
La delincuencia en la provincia
de Palencia volvió a descender en
2010. La evolución de las cifras
de criminalidad del pasado año
permitió a Palencia, según los
datos aportados por el subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz
Cortés, mantenerse por debajo
de la media de Castilla y León y
por debajo de la media nacional,
ya que mientras en Palencia se
registraron 28,5 infracciones penales por cada mil habitantes, en
la Comunidad se registraron 33
infracciones y en España esta media fue de 45,1. Por su parte, la
media europea se situó,en el mismo periodo, en 67,6 infracciones
penales. Unos datos, que ponen
de manifiesto que la delincuencia
desciende en Palencia manteniendo “la tónica de los últimos
años” y se sitúa con 16,6 puntos
por debajo de la media nacional.
Unas cifras que según el subdelegado del Gobierno en Palen-

Ruiz alertó del incremento de mujeres denunciadas por alcoholemia.

cia son el producto de la “eficacia” de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Y es que
durante 2010, la Policía Nacional
y la Guardia Civil realizaron un
3,5% más de detenciones y se incrementó en ocho puntos la tasa
de infracciones esclarecidas.
Desglosado en los cuatro índices que se utilizan como referencia en toda la Unión Europea,
descendieron en su conjunto los

delitos contra la vida, integridad
y libertad de las personas; los
delitos contra el patrimonio.Aumentaron, en cambio, las faltas
de lesiones un 16,2%.
“Lo comprobamos el pasado
año, pero también en los meses
que llevamos de 2011, que hay
un crecimiento de estas faltas.
Parece que dialogamos menos y
optamos por la violencia para
arreglar los problemas”, subrayó

Ruiz Cortés a la vez que comentó que los datos concretos muestran hasta 387 faltas de lesiones
a lo largo del pasado año.
Por su parte, la estadística de
delitos contra el patrimonio recoge un descenso global del
1,4%, 26 delitos menos, si bien
fueron los más numerosos, recogiendo descensos importantes
en el apartado de robos con fuerza en viviendas, 37 robos menos, a la vez que un incremento
en los robos con violencia en los
establecimientos, 17 más. Los
hurtos descienden un 5,0% y la
sustración de vehículos, un 22%.
En total, sin contar las infracciones penales en materia de tráfico, en Palencia se denunciaron,
4.658 delitos o faltas, por las
4.747 del ejercicio 2009, un
1,9% menos. Por último, Ruiz
alertó de que cada vez son más
las mujeres denunciadas por superar los niveles máximos de
alcoholemia.

Worten y Aki abren
sus puertas en el
Parque Comercial
Arambol de Palencia
Gente
Worten, la cadena multinacional
de electrodomésticos, electrónica de consumo y entretenimiento, inauguró esta semana su nueva tienda en el Parque Comercial
Arambol de Palencia.
El nuevo centro cuenta con
2.200 m2 de superficie de venta
y supone la creación de 39 puestos de trabajo directo.“El objetivo de Worten Palencia es
ofrecer a nuestros clientes un
nuevo concepto de ahorro y de
consumo accesible basado en la
máxima calidad y en un servicio
de atención de excelencia”, explicó durante la inauguración
Cristina Martín, directora de
Worten Palencia.
Pero no fue la única empresa
que abrió sus puertas en el Parque Comercial Arambol. Aki, especializada en bricolaje, jardinería y decoración también lo hizo
proporcionando empleo directo a 34 trabajadores. Aki Palencia se convierte en el centro número 34 de la compañía y el segundo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tras el
establecimiento de Zamora.

Polanco propone crear un recinto ferial
cercano al Palacio de Congresos de La Tejera

Gallego se compromete a no
incrementar la presión fiscal

El candidato del PP a la Alcaldía asegura que ocasionaría beneficios
como “dinamización, incremento de las inversiones y el empleo”

El socialista lo hizo tras mantener una reunión
con varias organizaciones de autónomos

B.V
El candidato por el PP a la Alcaldía de Palencia,Alfonso Polanco
propone la creación de un recinto ferial en el que se puedan desarrollar ferias sectoriales dirigidas a un tipo de público especializado y, en muchos casos internacional. Polanco asegura que es
un mercado emergente” con
grandes posibilidades de “creci-

Gente
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Palencia, Heliodoro
Gallego, mantuvo dos reuniones individualizadas con dos de
las asociaciones que representan a las pequeñas y medianas
empresas (pymes) y a los autónomos: ATA y UPTA. En estos
encuentros se dieron a conocer
algunas de las iniciativas y medidas que Gallego quiere promover en materia económica
desde el Ayuntamiento en los
próximos años.
Gallego Cuesta destacó que
“los autónomos y las pymes son
el principal tejido y motor económico, la principal fuerza
laboral de Palencia y los que
más empleo generan”. El candidato a la Alcaldía recordó que
“el Ayuntamiento ha adoptado
una posición comprometida y
solidaria con ellos al no incrementar la presión fiscal, un

miento en los próximos años”.
“Este tipo de turismo desarrolla
congresos, ferias, convenciones,
simposios o ferias y abarca el turismo congresual y ferial”, dijo.
Según el ‘popular' el mercado
ferial ocasionaría beneficios
como “la movilización de numerosos recursos, la dinamización
y el aumento del empleo, el incremento de las inversiones pri-

Un momento de la presentación en la sede provincial del PP.

vadas y públicas, así como producir un gran impacto para el
mercado sectorial y la sinergia
en la mejora de las comunicaciones e infraestructuras.Además,
contribuirá al desarrollo de la
ciudad”.
Polanco destacó también entre las ventajas del turismo de
ferias “el elevado gasto medio
por turista, le elevada reincidencia entre los participantes en
posteriores ediciones así como
la gran capacidad desestacionalizadora que favorece el turismo
en cualquier temporada”.
El recinto ferial sería una instalación “moderna y atractiva”y
estaría ubicada en una superficie
total de 11.000 metros cuadrados cercana al Palacio de Exposiciones y Congresos de la Tejera,
en pleno eje de comunicación
con Burgos, León, Valladolid y
Santander a través de la circunvalación.

compromiso que mantendrán
en el futuro, y al pagar con normalidad, sin retrasos, los trabajos o servicios prestados a la
administración municipal”.
Entre los compromisos adquiridos por Gallego en ambos
encuentros informativos destacó el cumplimiento estricto de
la Ley de Morosidad y la creación de una mesa de diálogo
permanente con las organizaciones de autónomos, con el
objetivo de aportar propuestas
concretas que afecten al trabajo autónomo. Gallego informó
además a los representantes de
ATA y UPTA de que en materia
de Ordenanzas Fiscales, las tasas e impuestos que se pagan
en la ciudad se encuentran en
los niveles más bajos de Castilla
y León y de España, y que el
Ayuntamiento aplica todas las
bonificaciones que la Ley de
Haciendas Locales permite.
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JORNADA ‘CASTILLA Y LEÓN EN TUS MANOS’

Las frases de
la jornada

Herrera pide al PP que
salga a por el mejor
resultado de su historia

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de CyL

“Las elecciones se ganan
en las calles de Castilla
y León, no en la calle
Ferraz. Debemos tener
cercanía con los
ciudadanos”

El empleo será la máxima obsesión de
la oferta electoral del candidato popular
B.V
“Debemos dar sensación de seguridad, frivolidades las justas.
Esto es el Partido Popular. Esto
es coraje y orgullo. Las elecciones se ganan en las calles de
Castilla y León, no en la calle
Ferraz”. Así de contundente se
mostró el presidente de la Junta
y del PP en Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, durante la
clausura del tercer foro de
debate organizado por su formación política en Palencia, de
cara a las próximas elecciones
del 22 de mayo, donde pidió a
los candidatos populares que
saliesen a la calle a por el mejor
resultado de la historia del PP.
Herrera subrayó que si se escucha la opinión de la calle y se

sigue lo escrito en los medios de
comunicación o en las encuestas
“todos confirman una gravísima
crisis y decadencia de los socialistas y una evidente pérdida de
credibilidad”.

Herrera señaló que
“todos confirman una
decadencia de los
socialistas y una
evidente pérdida de
credibilidad”
El presidente de la Junta,quiso
además ridiculizar a su adversario señalando que “si en Castilla y

Herrera clausuró en Palencia el ciclo de tres foros organizados por el PP.

León las elecciones fueran en el
agua, alguno se disolvería como
un azucarillo”.
Herrera anunció que las cinco
conclusiones del mismo pasan
por desarrollar un autogobierno;
reforzar el patrimonio cultural y
natural; apoyar las políticas de
población; ordenar el territorio e
impulsar el medio rural.
Respecto al desarrollo de un
autogobierno,Herrera señaló que
la próxima legislatura se “aprobará una nueva Agenda de Acción
Exterior que “coordine y planifique todas las actividades de la
Junta de Castilla y León en el
exterior” y facilite la participación de la sociedad civil en la misma.Asimismo, anunció que apro-

barán en el primer semestre de la
próxima legislatura un Plan Integral que permita “aunar las diferentes marcas sectoriales” dentro
de la Marca-Territorio.
Por otro lado, aseguró que se
estudiará la creación de un consorcio mixto dirigido a situar a
Castilla y León como líder mundial de la enseñanza del español
como lengua extranjera;incluirán
en la Consejería que ostente las
competencias en materia de cultura las funciones relativas a la
Fiesta de los Toros; se pondrá en
marcha “una nueva línea dirigida
al alquiler social” y se creará una
nueva tipología de vivienda protegida en el medio rural y se aprobará un proyecto de Ley Agraria.

Carlos Fdez. Carriedo
Presidente Provincial del PP

“Herrera refleja el acierto,
la serenidad y la sensatez
en tiempos difíciles. Ha
conseguido reducir la
tasa del paro ”

Alfonso Polanco
Candidato del PP a la Alcaldía

“Me siento orgulloso
de ser del PP. Hay
compromiso, trabajo y
esfuerzo por recuperar las
oportunidades que ha
perdido Palencia”

El PP aspira conseguir el quinto procurador
en la lista que encabeza Fernández Carriedo
Le siguen en la lista Ángeles Armisén Pedrejón, César Antón Beltrán,
Rosa Cuesta Cófredes, Juan Jesús Blanco, Jorge Martínez y Nuria Simón
B.V
El Partido Popular de Palencia
aspira a conseguir un procurador más en las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo.Así lo manifestó el presidente
provincial y número uno a las
Cortes por la provincia de Palencia, Carlos Fernández Carriedo,
quien aseguró, durante la presentación de la candidatura en la
sede del PP palentina, que obtener el quinto procurador es “un

sueño que puede cumplirse” y
que se traduce en “cambiar la
tendencia de voto de unos 7.500
palentinos”.
“El cambio que se quiere en
España puede hacer que el sueño o la utopía del quinto procurador sea posible de materializar”, puntualizó a la vez que subrayó que el PP trabaja persiguiendo dos objetivos. Por un
lado, la recuperación económica
y por otro, la consolidación de

los servicios públicos. En este
sentido el número uno a las Cortes matizó que “en estas elecciones se presentan dos modelos.
Por un lado el del PP, que trabaja
porque haya menos paro, cree
en el crecimiento económico y
apuesta por la mejora de servicios y menos impuestos.Y el del
PSOE, basado en más paro, más
déficit público y más endeudamiento”.
La lista de Palencia tiene co-

Foto de familia de la candidatura a las Cortes del PP por Palencia.

mo novedad la inclusión,por primera vez, del consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, junto a Carlos Fernández Carriedo, Ángeles Armisén, Rosa Cuesta y Juan Jesús
Blanco. Les siguen, Jorge Martínez y Nuria Simón González. Los

suplentes serán, por este orden,
Eva Lamalfa, Sergio Abril y Ana
Olalla Santamaría.
Por su parte,Antón,dijo afrontar el reto “con mucha responsabilidad e ilusión por seguir trabajan por esta tierra a la que puedo
aportar esfuerzo y experiencia”.
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Aprobado el Plan de Cooperación para
el gasto corriente por 2,01 millones
Para instrumentar la ayuda a los municipios se dio luz verde al expediente
de modificación de créditos y al convenio tipo con los Ayuntamientos
Gente
La Diputación de Palencia aprobó
el pasado miércoles 13 de abril en
un pleno extraordinario el Plan
de Cooperación para el gasto corriente 2011 para municipios de
la provincia de menos de 20.000
habitantes, con el fin de apoyar
económicamente y en la mediada
de lo posible a las corporaciones
locales. Una actuación que supo-

ne la aportación de 2.012.713 euros con este fin por parte de la
Institución Provincial.
Desde la Diputación consideran que es “necesario” mantener
en 2011 esta ayuda, que ya se
aprobó por parte de la Institución
en 2010, con la finalidad de que
“todas las entidades locales puedan acceder a fondos para financiar sus gastos corrientes”.

Un momento del pleno extraordinario celebrado el miércoles 13 de abril.

Para instrumentar la ayuda a los
municipios se dictaminaba a favor
por un lado el expediente de modificación de créditos por el importe anterior para posibilitar la
financiación del Plan y por otro el
convenio tipo entre esta Diputación Provincial y los Ayuntamientos de la provincia que permitirá
dar forma documental a la ayuda
concedida para aminorar el gasto
corriente de las corporaciones locales palentinas.
Como criterios objetivos de reparto, se ha establecido un importe mínimo de 4.000 euros para todos los municipios y un módulo
adicional fijado en 17,00 euros
por habitante que se aplicará a
partir de 100 habitantes, tomando
como referencia la población oficial a 1 de enero de 2010, aprobada por Real Decreto 1612/2009
de 7 de diciembre. La relación de
las ayudas a los municipios se
incluyen en un anexo y oscilan
entre los 4.000 de los menores y
los 126.349 euros de Guardo, que
es el municipio con más población de la provincia.

La heredera de Mónica Plaza de Prado dona a
la Diputación el archivo de la ilustre palentina

Provincia|5
EN BREVE
CONVENIO

La Diputación de Palencia apoya la labor
de la Hermandad de Donantes de Sangre
El presidente de la Diputación, Enrique Martín, y el presidente de la
Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia, Germán García Ferreras, renovaron el convenio de
colaboración que anualmente suscribe la Institución Provincial con
la asociación. Gracias a la rúbrica
de este acuerdo, la Diputación destina una subvención de 3.332 euros. El objeto del convenio es apoyar la labor solidaria de extracción de sangre que se realiza desde la
Hermandad,por su repercusión social y porque desde la Institución
consideran que la implicación de los ciudadanos es necesaria para
conseguir que la sangre llegue a las personas que la precisan. La
Diputación colabora además en la organización del próximo maratón de sangre,el 21 de mayo en el salón de actos del Palacio.
AYUDAS

9.742 € en la atención terapéutica que
presta la Asociación Contra el Cáncer
El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, y la
presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Palencia, Milagros
Leonor González, renovaron el convenio de colaboración que
anualmente suscriben como apoyo a la labor que la asociación
presta en la provincia de Palencia. La Institución colabora así con
9.742 euros en la atención terapéutica y psicosocial de la asociación. Gracias a esta subvención, la Diputación colabora
en la financiación de los gastos derivados de la actividad
de la asociación, tanto de los
programas de asesoramiento
como de atención y apoyo a
los enfermos y sus familiares.
PALENZUELA Y TORQUEMADA

La documentación pasará a ser custodiada por la Institución ofreciendo
la posibilidad de ser utilizada por los investigadores que así lo deseen

La Diputación destina 7.000 euros a la
promoción de la cebolla y el pimiento

Gente
El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, recibió el pasado sábado el archivo
personal de Mónica Plaza de Prado que su sobrina y heredera
universal, Carmen Plaza, ha querido donar a la Institución Provincial. El archivo personal de
tan ilustre palentina pasará a for-

Tras la aprobación en la Junta de Gobierno,la Diputación de Palencia suscribirá en los próximos días sendos convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Torquemada y Palenzuela para que
el pimiento y la cebolla que se producen en estos municipios palentinos, respectivamente, sean cada vez más conocidos y de esta
forma mejor valorados.Así,el Ayuntamiento de Torquemada recibirá 3.500 euros para difundir las particularidades del pimiento en
la feria que se celebra cada año en la localidad cerrateña y que sirve de escaparate para la promoción de esta hortaliza y del resto de
Alimentos de Palencia. De igual forma, el Ayuntamiento de Palenzuela recibirá la cifra de 3.500 euros para la Feria de la Cebolla.

mar parte del Archivo Histórico
Provincial de la Diputación de
Palencia, que alberga el Castillo
del municipio de Fuentes de Valdepero. Se trata de documentos
y escritos varios, publicaciones y
fotografías,además de algún otro
objeto personal, referido a su
actividad pública.
Enrique Martín agradeció a su

sobrina y heredera la donación,ya
que esta documentación pasará a
ser custodiada por la Diputación
de Palencia, ofreciendo así la posibilidad de ser utilizada y estudiada
por cuantos investigadores y estudiosos estén interesados en la historia reciente de España del siglo
XX,o en la biografía de esta ilustre
palentina.
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La Oficina de
Empleo estrena
instalaciones más
amplias y accesibles

ECONOMÍA

‘Europac’ prevé crear
siete almacenes de
recuperación de residuos
Ruiz destacó sus esfuerzos y aseguró que
es preciso “seguir cumpliendo normativas”
Gente
La empresa Europac tiene entre
sus planes de futuro abrir una
nueva división denominada Europac Recicla, que se basará en
la gestión integral de residuos y
que conllevará la apertura de siete almacenes de recuperación
en Castilla y León.
Así lo anunció el pasado jueves el presidente de la empresa,
José Miguel Isidro, durante la visita de la vicepresidenta primera
de la Junta y consejera de Me-dio
Ambiente, María Jesús Ruiz, a las
instalaciones de la misma.
Isidro indicó que esta idea “es
la respuesta a las necesidades de
la producción de residuos” ya
que solicitan que además de que
Europac se lleve “el cartón y el

papel” que es lo que les interesa,
también se hagan con otro tipo
de residuos como la chatarra, maderas o aceites.
“Nuestra idea es llegar a acuerdos con otra serie de compañías
para que aquellos residuos que

‘Europac’ gestiona
directamente el
reciclaje de en torno
a 250.000 toneladas
y pretende alcanzar
las 500.000
no utilizamos se los transfiramos”, expresó el presidente de
Europac, con el objetivo de “con-

La consejera de Medio Ambiente en su vista a las instalaciones.

trolar los propios residuos, avanzar en su recuperación y revalorizarlos”, añadió.
Para ello, pretenden extenderse por toda la región y “abrir siete
almacenes de recuperación en
Castilla y León”, lo que supondría
la creación de entre 6 y 15 puestos de trabajo en cada uno de
ellos,“una fuente fuerte de creación de empleo”.
Y es que, en 2010, como así ha
asegurado José Miguel Isidro, "necesitamos 751.000 toneladas de
papel recuperado" de las cuales
sólo 175.000 provinieron de su
propia recuperación.
Por su parte, la vicepresidenta
primera de la Junta y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, destacó que “Europac es el

buque insignia en tratamiento y
recuperación en materia de papel al absorber el volumen más
importante y por ser la única de
la comunidad autónoma” y que
junto con otras, hace que “Palencia sea una de las provincias con
mayor instalaciones”.
Además, Ruiz pidió “ir cerrando el ciclo del tratamiento de la
gestión” y para ello es necesario
que la administración se siga implicando en materia de normativas,y que “los ciudadanos se comprometan a depositar el cartón y
papel que se desecha para generar inversión y empleo”, a pesar
de que “el ratio de recuperación
de papel en la región está por
encima del de España”, añadió la
consejera.

Gente
La Junta abrió al público en Palencia las nuevas instalaciones
de la Oficina de Servicio Público Regional de Empleo (Ecyl),
donde también se prestarán
las funciones del Servicio Publico de Empleo Estatal, acogiendo a 27 empleados del primer organismo y a otros nueve del segundo. Estas instalaciones se ubican en la calle
Mayor Antigua y también tiene
acceso por la calle Las Monjas.
Las tareas principales que
desarrollarán son la inscripción de los demandantes de
empleo y su más amplia orientación en formación; búsqueda de empleo; gestión de ofertas de los empleadores; y el
registro de contratos. Fundamentalmente, se trata de un
servicio de intermediación entre trabajadores y empresarios. La solicitud y gestión de
las prestaciones, subsidios y
otras ayudas para desempleados se realizarán igualmente
en esta oficina.

La Diputación y el Obispado renuevan su
colaboración para abrir 22 iglesias en 2011

La Junta prohíbe el riego con
aguas superficiales del ‘Camesa’

La iglesia que recibió mayor afluencia en 2010 fue la de Santa
María del Camino en Carrión y este año se han diseñado cinco rutas

El motivo, la presencia de una bacteria que no
tiene ninguna implicación en la salud pública

B.V
La Diputación de Palencia, a través del Patronato de Turismo, y el
Obispado han renovado su colaboración para la apertura de 22
templos durante el presente
año.Concretamente, en Semana
Santa del viernes 15 al 25 de abril
y posteriormente, del 10 de junio
hasta el 2 de octubre.Así, suscriben un nuevo convenio que supone una aportación por parte
de la Institución Provincial de
47.000 euros.
El objetivo de colaboración se-

Gente
La Junta decidió prohibir el riego de cultivos sensibles con
aguas superficiales del río Camesa al detectar una bacteria
perjudicial en las aguas superficiales, en todo su recorrido en
la provincia de Palencia, así
como en el Puente Viejo de la
carretera a Lerma (C-110), en la
localidad de Quintana del Puente. La Dirección General de Producción Agropecuaria considera conveniente tomar medidas
preventivas para garantizar la
calidad fitosanitaria de la patata
de siembra.
Así, prohíbe el uso de las citadas aguas para el riego de cultivos sensibles (patata, tomate y
otras solanáceas cultivadas) a
dicha bacteria. Asimismo, se
prohíbe el cultivo de patata y
otros cultivos de solanáceas (tomate y berenjena) durante los
años 2011 y 2012 en las parcelas cuyas aguas de riego procedan de la zona de los ríos declaradas contaminadas por la presencia de dicha bacteria.
La Consejería de Agricultura

gún la presidenta del Patronato
de Turismo, Inmaculada Rojo, es
“la conservación de los principales monumentos del patrimonio
cultural palentino, así como de
las obras de arte que contienen
que son propiedad de la Diócesis
de Palencia y, facilitar su conocimiento y difusión”.
De esta forma y por quinto
año consecutivo se firma este
convenio que tiene como principal novedad la creación de cinco
rutas turísticas que permitan al
visitante conocer en una misma

José Luis Calvo, Inmaculada Rojo y Luis Carlos Gil en la presentación.

jornada distintos monumentos.
Las rutas se agrupan así en Tierras
del Renacimiento;Tierra de Campos; Cerrato; Ruta de las Catedrales y Ruta de Carrión de los Condes a Cervera de Pisuerga. Con
esta información se han editado
20.000 folletos.
Los horarios para visitar estos
templos según el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo, son “homogéneos para todas
las rutas. Por la mañana de 11.00
a 13.30 horas y por la tarde, de
17.00 a 20.00 horas”.
En total, el pasado año fueron
más de 75.000 las personas que
visitaron estos templos. Destacar
en la cifra de visitantes, los
37.700 que pasaron por la iglesia de Santa María del Camino en
Carrión de los Condes que, con
motivo del Año Jacobeo vio incrementado notablemente el número de visitas.
Además destacaron la Colegiata de San Miguel en Ampudia,con
8.823 visitantes, San Hipólito de
Támara con 4.817 visitantes o
Nuestra Sra. de la Asunción de
Dueñas con 4.150.

y Ganadería ha declarado la
presencia de la bacteria ‘Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi’, que es la causante de
la podredumbre parda de la
patata y, para ello, se realizó un
programa de seguimiento durante los años 2009 y 2010. Ha
consistido en la evaluación permanente de las patatas de siembra y de consumo, de las aguas
superficiales y de las solanáceas silvestres en toda la zona
afectada. En el desarrollo del
programa anterior, se han realizado inspecciones visuales en
campo y en almacenes y se han
analizado numerosas muestras
recogidas durante dichos años,
con resultados positivos en muestras de agua superficiales.
Además, continuará con el
programa de seguimiento con
el fin de controlar la posible
difusión de la enfermedad. No
obstante, es importante señalar
que la presencia de esta bacteria no tiene ninguna implicación en la salud pública para las
personas ni para los animales o
el medio ambiente en general.

ial

espec
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FIESTA DE INTERES TURÍSTICO NACIONAL

‘La Sentencia’ y la ‘Procesión
del Indulto’, novedades en 2011
El Consistorio entrega 17.855 euros a la Junta Pro Semana
Santa para potenciar la difusión de las procesiones palentinas
B.V
La Semana Santa palentina se encuentra viviendo un periodo de
intensa vitalidad de cara a la obtención de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. El presidente de la Junta Pro
Semana Santa de Palencia,Ramón
Polanco, anunció que la misma
“está muy próxima”, ya que en
próximos días se podrá contar
“con todas las publicaciones necesarias que la normativa establece para obtener este reconocimiento”.
Así lo manifestó durante la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la entidad que preside
por el que el Consistorio aporta
17.855 euros para impulsar la
promoción de la Semana Santa
en la capital.Una cifra que corresponde a los 12.855 euros del convenio inicial con el Consistorio al
que posteriormente se han suma-

do los 5.000 euros aportados por
Ten Brinke, la empresa promotora del Parque Comercial Arambol.
Entre las novedades se encuentra la incorporación de una
nueva Cofradía, la Hermandad
Penitencial de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,del Stmo.Cristo de la Buena Muerte y de María

Una caseta ubicada
en el Patio Castaño
ofrecerá información
y venta de diversos
artículos de la
Semana de Pasión
Stma. de la Esperanza. Su primera
salida oficial como Hermandad
Penitencial tendrá lugar el 15 de
abril Viernes de Dolores a las
22:00 h. La misma consistirá en

un Vía Crucis Penitencial que realizarán por las calles del entorno
de la parroquia, el mismo estará
presidido por Nuestro Señor de
la Sentencia, talla realizada por el
imaginero sevillano Ventura Gomés Rodríguez,el cual será portado a costal y acompañado musicalmente por la Banda del Stmo.
Cristo de la Victoria de León.
Otra de las novedades será la
nueva procesión Del Indulto que
se celebrará el Jueves Santo por
la mañana organizada por la Hermandad del Cristo de la Misericordia. En ésta, desfilará el preso
indultado por el Consejo de Ministros, si él así lo desea.
Polanco agradeció la colaboración de las Administraciones “fundamental a la hora de conseguir
la Semana Santa que tenemos” y
se mostró “encantado”con el pregonero de este año, Manuel Suances Marcos.Un pregón que ten-

La Semana Santa palentina congrega a cientos de palentinos y visitantes.

drá lugar el 15 de abril en la Iglesia de Nuestra Señora de la Calle.
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.Un
espacio de información que tambié servirá como punto de venta
de diferentes artículos relacionados con la Semana Santa de Palencia.
Dentro de los actos se incluyen, el Pórtico Cultural, un concurso de dibujo escolar y otro de

fotografía.
En lo que respecta al material,
se han editado 5.000 carteles,
30.000 programas oficiales y 200
carteles, 3.000 programas de
mano y 2.000 flyers anunciadores 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. Así como la
venta de imanes identificativos
de cada una de las hermandades
de la ciudad.
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SANTO SEPULCRO

CRISTO DE LA MISERICORDIA

Vestimenta:Túnica blanca, capa
blanca con ribete rojo y capillo
con la cruz del Santo Sepulcro en
rojo. 800 herm
manos.
Año de fundación: 1407
Sede: C/ Lope de Vega, 10
Procesiones que organizan:
Entrada de Jesús en Jerusalén,
de la Quinta Angustia, procesión de la Pasión y el Santo
Entierro. Función del Descendimiento.

Sábado de Pasión / Procesión
de Piedad y Reconciliación
■ 19.30h. Procesión de Piedad y
Reconciliación. Organizada por la
Hermandad Franciscana de la Virgen de la
Piedad. Itinerario: Desde la Iglesia de San
Agustín. C/ Mayor, Plaza de León. Avd. de la
Antigua Florida, Avda. de Santander, Don Pelayo,
Cervera, Frechilla, Astudillo, Virgen del Brezo,
Aragón, Inés Moro y Paseo del Otero hasta la
Iglesia Parroquial de San Ignacio y Santa Inés.

Vestimenta:Túnica roja,
capa blanca, capillo rojo
y cíngulo blanco ceñido
a la cintura.
Año de fundación: 1942
Sede: C/ Mayor Antigua,
487 hermanos.
Procesiones que organizan: Procesión del
Santo Vía Crucis. El
Indulto.

Domingo de Ramos/ Procesión
Entrada de Jesús en Jerusalén

■ 10.30h. Procesión Litúrgica. Itinerario:
Procesión litúrgica hasta la S. I Catedral, donde
tendrá lugar la Santa Misa con bendición de
Palmas. Itinerario: Lope de Vega, Valentín
Calderón, Calle Mayor, Barrio y Mier, Juan de
Castilla, Jorge Manrique, Plaza de la Inmaculada y
Santa Iglesia Catedral, donde se asistirá a la Santa
Misa presidida por el Obispo de la Diócesis,
Esteban Escudero.
■ 12.00h. Procesión de la entrada de Jesús en
Jerusalén. Itinerario: Plaza de la Inmaculada,
Jorge Manrique, Gil de Fuentes, Pl. de Isabel la
Católica, La Cestilla, Don Sancho, Burgos, Pl. San
Lázaro, Conde Vallellano, Empedrada, San
Bernardo, C/ Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia y
Lope de Vega(Capilla). Paso que desfila: La entrada
de Jesús en Jerusalén, Victor de los Ríos, año 1956.

Santo Rosario del Dolor

20.30h.Estación de Penitencia. En la Iglesia
Parroquial de San Ignacio y Santa Inés se celebrará
un Acto Penitencial Comunitario en torno al
Sacramento de la Reconciliación.
21.00h. Se reanuda la procesión. Desde la
Iglesia Parroquial. Paseo del Otero, Don Pelayo,
Avda. de Santander, Avda. de la Antigua Florida,
Plaza de León y Calle Mayor hasta la Iglesia de
San Agustín, en cuyo pórtico tendrá lugar, a las
21.45 horas, la despedida con el canto de la Salve
Popular.
Paso que desfila: Virgen de la Piedad.
Hermanos Martínez, 2004. Es la procesión más
joven de la Semana Santa palentina.

■ 19.00h. Capilla Santa Vera-Cruz, Obispo Manuel
González, Pl. San Pablo, Pl. León, Avda. Antigua
Florida, Avda. Santander, Villacasares, Paseo del
Otero hasta la Ermita del Cristo del Otero.
Regreso: Paseo del Otero, Villacasares, Avda.
Santander, Avda. Antigua Florida, Pl. León, Pl. San
Pablo, Obispo Manuel González.
Parroquia de Santa María Estela: primer y
segundo Misterios del Santo Rosario.

JESÚS NAZARENO
Vestimenta:Túnica morada
con galón dorado en cuerpo
y mangas, capillo morado y
cordón de lana amarillo
anudado. 1450 hermanos.
Año de fundación: 1604
Sede: Pl. San Pablo, 7
Procesiones que organizan: Procesión del Prendimiento, Silencio y Penitencia y de Los Pasos.

Parroquia de San Ignacio y Santa Inés:
tercer y cuarto Misterios. Ermita del Cristo
del Otero: quinto Misterio, letanía y oración.
Pasos que desfilan: Santísimo Cristo de la VeraCruz. Imagen Flamenca del siglo XV. Nuestra
Señora del Dolor, siglo XIX.

JESÚS CRUCIFICADO
Vestimenta:Túnica blanca,
capa azul cielo, capillo blanco
y cíngulo blanco ceñido a la
cintura, del que cuelga un
rosario. Calzan sandalias de
esparto. 200 hermanos.
Año de fundación: 1953
Sede: Pl. San Francisco, 2
Procesiones que organizan:
Procesión de las Cinco Llagas.

de Judas. Carlos Guerra del Moral, 2005.

Miércoles Santo / Vía Crucis

■ 19.30h. Santo Vía Crucis. Organizada por la
Hermandad del Santísimo Cristo de la
Misericordia. Saldrá de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Calle, la imagen titular, dirigiéndose a
la Plaza Mayor por Pl. de Isabel la Católica, La
Cestilla, Calle Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia
y Travesía Secretario Vázquez. Pasos que
desfilan:Santísimo Cristo de la Misericordia siglo
XVI, Virgen de la Piedad, Cristo del Otero de San
Pablo, Ntro. Padre Jesús Crucificado, Virgen
Dolorosa y Nuestra Señora de la Soledad.

Jueves Santo / Quinta Angustia
Lunes Santo / Cinco Llagas

■ 20.30h. Acto de Vestición: Plaza Mayor. Procesión:
Pl. Mayor, Secretario Vázquez, Ignacio Martínez de
Azcoitia, C/ Mayor, Plaza de León, Plaza San Pablo,
Santo Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Santa
Teresa de Jesús, Pl. de la Inmaculada,Juan de
Castilla, Barrio y Mier, C/ Mayor, Ignacio Martínez
de Azcoitia, Pl. San Francisco.
Primera Llaga: Plaza Mayor
Segunda Llaga: C/ Mayor (Iglesia San Agustín)
Tercera Llaga: Plaza San Pablo
Cuarta y Quinta Llaga: Plaza de San Francisco.
Paso: Jesús Crucificado.Alejo de Vahía. Siglo XV.

Martes Santo / El Prendimiento

■ 20.30h. Capilla Jesús Nazareno.Pl. San Pablo,
Santo Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Santa
Teresa, Pl. de la Inmaculada (donde se efectuará el
Prendimiento), Jorge Manrique, Ramírez, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/
Mayor, Pl. León, Plaza San Pablo. Pasos que
desfilan: Cristo de Medinaceli, siglo XVII y El Beso

■ 00.30h. Capilla del Santo Sepulcro. Lope de Vega,
Plaza Abilio Calderón, José Zorrilla, Felipe Prieto,
Berruguete, Burgos, Plaza San Lázaro, Becerro de
Bengoa, Colón, Joaquín Costa, Plaza de la Sal,
Plaza Mayor, Plaza San Francisco, donde se
celebrará un Acto Penitencial. A continuación
regreso a la Capilla por Plaza San Francisco,
Ignacio Martínez de Azcoitia y Lope de Vega. Paso
que desfila: Quinta Angustia de Antonio de
Amusco, siglo XVII.

/Procesión Del Indulto

■ 11.30h. Itinerario: Iglesia de Nuestra Señora de
la Calle, Plaza Isabel la Católica, Menéndez Pelayo,
Antonio Maura, Plaza San Pablo, (donde esperarán
al resto de las Cofradías y se iniciará la Procesión),
Plaza de San Pablo, Calle Mayor, Becerro de
Bengoa, Plz. San Lázaro, Don Sancho y Plz. Isabel
la Católica. Pasos que desfilan: Santísimo Cristo
de la Misericordia S.XVI, Cristo del Otero de San
Pablo, S. XVII y Nuestro Padre Jesús Crucificado
de Alejo de Vahía, S.XV.

/Oración del Huerto

■ 01.00h. Tradicional llamada de Hermanos

ANTA 2011
LA SOLEDAD
Vestimenta:Túnica de terciopelo negro con cola con
galón dorado, capillo
negro y cíngulo blanco
ceñido a la ciintura.
Año de fundación: 1657
Sede: C/ Ignacio Martínez
de Azcoitia, s/n
Procesiones que organizan: Procesión de la
Soledad de la Virgen.
450 hermanos.
■ 19.30h. Procesión Oración del Huerto.
Obispo Manuel González, Pl. San Pablo, Pl. de
León, C/ Mayor, Becerro de Bengoa, Colón, Paseo
del Salón, Calle Mayor, Plaza de León, Plaza de
San Pablo, Obispo Manuel González. Pasos que
desfilan (once): Lavatorio; La Sagrada Cena del
Señor; Oración del Huerto; Jesús Atado a la
Columna; Coronación de Espinas; Las Lágrimas de
San Pedro; Santísimo Cristo del Otero de San
Pablo; Yacente; San Juan; Santa Vera-Cruz; Nuestra
Señora de la Vera-Cruz.

Viernes Santo / Procesión del
Silencio y Penitencia

■ 01.00h. Capilla de Jesús de Nazareno. Pl. San
Pablo, Obispo Manuel González, Marqués de
Santillana, Los Pastores, Mayor Antigua, Santo San
Pedro, Plaza de la Inmaculada, Santa Teresa de
Jesús, Plaza de las Carmelitas, Santo Domingo de
Guzmán, Plz de San Pablo, Capilla de la Cofradía.
Primera Caída: Palacio Episcopal
Segunda Caída: Puerta de los Descalzos, S. I.
Catedral. (Plaza San Antolín, frente al noviciado)
Tercera Caída: Plaza de la Inmaculada.
Terminada la procesión se efectuará la lectura del
soneto a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el
pórtico de la capilla. Paso que desfila: Jesús
Nazareno. Tomás de la Sierra. 1717.

/Procesión de Los Pasos

■ 11.15h. Plz San Pablo, Santo Domingo de
Guzmán, Santa Teresa, Plz de la Inmaculada, Árbol
del Paraíso, San Marcos, Gil de Fuentes, Cestilla,
Don Sancho, Burgos, Plaza de San Lázaro, Becerro
de Bengoa, Calle Mayor, Plaza de León, San Pablo.
Terminada la procesión se efectuará la tradicional
Despedida de Jesús a la Santísima Virgen en el
pórtico de la Capilla. Pasos que desfilan: Nuestro
Padre Jesús de Nazareno; Jesús Nazareno con el
Cirineo; La Verónica; Erección de la Cruz; Longinos
y Nuestra Madre la Virgen de la Amargura.
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SANTA VERA CRUZ
Vestimenta:Túnica negra,
capa de raso verde y capillo
de raso negro.
Año de fundación: Siglo XIII.
Sede: C/ Obispo Manuel González, 9 / 1400 hermanos.
Procesiones que organizan:
Procesión del Santo Rosario
del Dolor, La Oración del
Huerto, Procesión del
Dolor y Rompimiento del
Velo.

Viernes Santo /Función del
Descendimiento

■ 01.00h. Tradicional llamada de Hermanos
■ 20.30h. A las 20.15h. saldrán de la capilla del
Santo Sepulcro hacia la Catedral por Lope de
Vega, Valentín Calderón, Calle Mayor, Barrio y
Mier, Juan de Castilla, Jorge Manrique y Plaza de
la Inmaculada. Paso que desfila: Cristo del
Desenclavo de Miguel Ángel Rojo, 2003.

/Pasión y Santo Entierro

■ 21.00h. Pl. Inmaculada, Santo San Pedro, Árbol
del Paraíso, Pl. del Cordón, San Marcos, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, Don
Sancho, Burgos, Pl. San Lázaro, San Juan de Dios,
Empedrada, Colón, Becerro de Bengoa, Mayor,
Boca Plaza, Plaza Mayor. Desfilan una veintena de
pasos. Organiza el Santo Sepulcro.

Sábado Santo /Procesión del
Dolor

■ 17.30h. En la Iglesia conventual de San Pablo de
los PP.Dominicos. Ofrenda del Dolor a la Virgen.
■ 19.00h. Saldrá de la Capilla de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz la Procesión del Dolor y pasará
por Obispo Manuel González, Pl. San Pablo, Santo
Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Ramírez, Gil
de Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/
Mayor (donde se integrará en la procesión de la
Soledad de la Virgen). Paso: Nuestra Señora de la
Vera Cruz de Melchor Gutiérrez, 1997.

/ La Soledad de la Virgen

■ 20.00h. Plz San Francisco, Ignacio Martínez de
Azcoitia, C/ Mayor, Barrio y Mier, Juan de Castilla,
Gil de Fuentes, La Cestilla, Burgos, Plaza San
Lázaro, Becerro de Bengoa, Calle Mayor, Ignacio
Mtnez de Azcoitia y Plz San Francisco.

JESÚS DE MEDINACELI
Vestimenta:Túnica morada, capa de raso malva,
capillo de raso blanco y
cíngulo blanco ceñido a la
cintura.
Año de fundación: 1934
Sede: C/ Los Pastores, 9
400 hermanos.
Procesiones que organizan: Procesión del
Prendimiento.

Domingo de Resurrección /
Rompimiento del Velo
■ 08.45h. Saldrá de la iglesia conventual de San
Pablo la emotiva Procesión del Rompimiento del
Velo, celebrándose la ceremonia de El Encuentro
en la Plaza Mayor, regresando a continuación a la
misma iglesia conventual, donde después de
impartir la Bendición del Santísimo, se cantará a la
Virgen la Salve popular.
Procesión con el Santísimo: Pl. San Pablo, Pl.
León, C/ Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia, Pl.
San Francisco, Pl. Mayor.
Procesión con la Santísima Virgen: Obispo
Manuel González, Pl. San Pablo, Santo Domingo de
Guzmán, Pl. Carmelitas, Ramírez, Gil de Fuentes,
Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/ Mayor, Boca
Plaza y Pl. Mayor. Una vez efectuada la ceremonia
de El Encuentro: Pl. Mayor, Plazuela de la Sal,
Joaquín Costa, Don Sancho, C/ Mayor, Pl. León, Pl.
San Pablo. Paso que desfila: Virgen del
Rompimiento, 1942

VIRGEN DE LA PIEDAD
Vestimenta: Túnica,
capa y capillo marrón y
cíngulo blanco ceñido a
la cintura.
Año de fundación: 2003
Sede: C/ San Marcos,
Pasaje (Casa de la Iglesia). 150 hermanos.
Procesiones que organizan: Procesión de
Piedad y Reconciliación.

JESÚS DE LA SENTENCIA

Con el nombre de Hermadad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia, del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte y María Santísima de la Esperanza, nace una nueva cofradía penitencial. Los co
ofrades vestirán capirote y túnica granates y capa de terciopelo negro.
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Villalar de los Comuneros se prepara para
recibir a más de 30.000 personas el día 23
La Fundación Villalar - Castilla y León ha programado actividades
los días 22 y 23 de abril en la campa y en la Casa de la Cultura
J.J.T.L.
El 23 de abril,Castilla y León vuelve a celebrar el Día de la Comunidad, rememorando en Villalar de
los Comuneros los históricos hechos que en 1521 tuvieron lugar
en las proximidades de esta emblemática localidad,y cuya evocación constituyó, en los albores de
la Autonomía, el símbolo que
aglutinó las primeras concentraciones en reivindicación de su capacidad de autogobierno.
“Villalar avanza cada año en su
papel de conmemoración colectiva abierta a todos,se consolida como magnífica ocasión para el ejercicio de la convivencia y la unión
en torno a las singularidades y valores que nos son propios y renueva el éxito de su convocatoria,
gracias al respeto y el aprecio por
ese proyecto de convivencia colectiva que representa hoy Castilla y León”,reza el díptico elaborado para la ocasión.
El presidente de las Cortes y de

la Fundación Villalar-Castilla y
León, José Manuel Fernández Santiago, espera que “unos 30.000
castellanos y leoneses se acerquen este año a la campa de Villalar para celebrar el Día de Castilla
y León”.Dentro del dispositivo habilitado para la ocasión,se han habilitado más de 30 hectáreas de
aparcamiento,además de reforzarse los servicios de agua y energía.
En esta edición se estrenará el
centro de control desde el que se
trabajará para mejorar los servicios y que servirá también como
“alojamiento” para el dispositivo
de seguridad que lo compondrán
150 personas.
Al igual que en años anteriores, la Casa de Cultura de la localidad albergará una exposición
que en esta ocasión será 'Imágenes de un siglo'.Según Fernández
Santiago se trata “de una muestra
que recoge la historia de la fotografía en la Comunidad”.
Los actos previstos en la cam-

pa comenzarán el día 22 con la actuación a las 23:00 horas de la Orquesta Europea Big Bang.El día 23
tendrán continuidad las actividades desde las 11:00 horas con actuaciones tanto en el escenario
ubicado en la campa como por el
resto del espacio. Grupos folklóricos, gigantes y cabezudos, gaiteros,zancudos,malabaristas y música protagonizarán una jornada
que concluirá con la actuación
del Gran Rufus a las 17:30 horas.
Cabe destacar las actuaciones de
Candeal, Mayalde, Nueves Mester,
La Carraca o Vanesa Muela.
Por octavo año consecutivo se
celebrará el Rally Fotográfico
“Día de Villalar” cuyo tema versará sobre la propia celebración de
la Fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en Villalar de los Comuneros. La inscripción será gratuita y se realizará
en la Carpa de la Fundación Villalar-Castilla y León el día 23 de
abril de 10:00 a 20:00 horas.

Multitud de castellanoleoneses se darán cita este año en la campa.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ABRIL

La educación no universitaria recibirá
más de 12,7 millones para ayudas
Las ayudas a libros de texto y material didáctico para el curso 2011-2012 se convocan
este mes y se podrán presentar las solicitudes en los centros escolares hasta el 16 de mayo
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, ha informado en
rueda de prensa,de los acuerdos
aprobados en Consejo de Gobierno entre los que destacó la
aprobación de ”tres subvenciones, por un importe total de
12.788.400 euros, destinadas a
financiar las ayudas a los libros
de texto con 12.628.000 euros,
al coste de los intercambios escolares con 100.000 euros y a
compensar los posibles gastos
derivados de accidentes de tráfico de profesores y personal laboral con 60.400 euros”.
La convocatoria de estas ayudas se enmarca dentro del convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación para financiar con

19.862.864 euros los libros de
texto y el material didáctico e
informático para enseñanzas obligatorias durante el curso académico 2011-2012.
El consejero portavoz aclaró
que “esta convocatoria atiende
a aquellos colectivos que presentan más dificultades y que necesitan un mayor apoyo económico”. Por este motivo las familias
numerosas y las familias en las
que alguno de sus miembros
cuente con algún tipo de discapacidad o sean víctimas de la violencia de género o de terrorismo
recibirán las ayudas sin atender a
ningún requisito.
“El esfuerzo presupuestario de
la legislatura en estas convocatorias supera los 71,6 millones de
euros”, puntualizó De SantiagoJuárez.

Otros acuerdos
➛ Modernización del regadío: El Consejo ha aprobado una
inversión de 13.531.398 euros
para la modernización de 4.440
hectáreas de regadío del Canal
Toro-Zamora, una actuación que
mejorará la calidad de vida de los
1.632 agricultores de la zona al
optimizar sus explotaciones reduciendo los costes de producción, de
energía y el consumo de agua.
➛ Cáritas y Cruz Roja: La Junta
ha aprobado 4.321.211 millones de
euros a Cáritas Regional, Cáritas
Interparroquial de Béjar y Cruz Roja
española para el mantenimiento de
centros y el desarrollo de programas
dirigidos a la protección de la infancia, la exclusión social y a personas
mayores o con discapacidad.

➛ Riesgos laborales: El Consejo ha aprobado subvenciones de
1.456.910 euros para el desarrollo
de dos iniciativas: un plan de visitas
de asesoramiento a empresas en
materia de prevención y un programa
de acciones para la mejora de la
seguridad y salud laboral en el sector
forestal. Estos programas pretenden
reducir la siniestralidad laboral y
mejorar las condiciones de seguridad.
➛ Jornada electoral: La Junta
ha aprobado 625.546 euros para
la contratación de los servicios de
recogida, procesamiento y difusión de información y resultados
de las elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán
el 22 de mayo.

Los Premios
Castilla y León se
celebrarán este
año en Valladolid
J.J.T.L.
Valladolid acogerá la gala de la
entrega de Premios Castilla y León
2010, en el Centro Cultural Miguel
Delibes el próximo lunes 18 de abril.
En esta XXVIII edición los galardonados han sido: el físico José Antonio
de Saja Sáez en la categoría de
‘Investigación Científica y Técnica’,
el pintor Enrique Seco San Esteban
como ‘Premio Castilla y León de las
Artes’, el catedrático Justino Duque
Domínguez en ‘Ciencias Sociales y
Humanidades’, el sacerdote Jesuita
José María Martín Patino como
‘Premio Castilla y León de los
Valores Humanos’, el Proyecto de
coche eléctrico de Renault España
en la categoría ‘Premio de
Protección del Medio Ambiente’, el
atleta Isaac Viciosa Plaza en la categoría ‘Del Deporte’, el escritor
Andrés Trapiello como ‘Premio
Castilla y León de las Letras’ y doña
Eloísa García de Wattenberg que
será distinguida con el de la
‘Restauración y Conservación del
Patrimonio’.
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CON LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA PAROT EL MIEMBRO DE ETA SALDRÍA EN ENERO DE 2017

La Fiscalía pide que se revoque
la puesta en libertad de Troitiño
El excarcelado ha cumplido ocho años en prisión preventiva y 24 de cumplimiento efectivo
de veinte asesinatos en los años
80, cumplió ocho años en prisión preventiva, un hecho inusual, más 24 años de cumplimiento efectivo. En total, rebasa en dos años el máximo de
prisión, fijado en 30 años, de
acuerdo con el Código Penal de
1973 que regía en el momento
de su encarcelamiento.

E. B. C.

La excarcelación de Antonio
Troitiño, miembro del Comando Madrid de ETA, ha provocado la reacción inmediata de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya ha solicitado que se
revoque la providencia de la Sala de lo Penal. En su tesis, el fiscal Carlos Bautista, reivindica
que se aplique la doctrina Parot, que dicta que los beneficios
penitenciarios se aplican a cada
una de las condenas que tenga
el reo de forma individual y no
sobre el total del cómputo máximo. Su fin es que Troitiño no
salga de prisión hasta, al menos,
el 17 de enero de 2017.
El miembro de ETA, Antonio
Troitiño, condenado a más de
2.200 años de cárcel por más

‘Gatza’ a su salida de prisión tras permanecer encarcelado 31 años.

CHOQUE DE DOCTRINAS
La sección tercera de la sala de
lo penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, accedió
a realizar una nueva liquidación
de condena basándose en la interpretación de una sentencia
del Constitucional, que computa como prisión preventiva de
una de las causas el tiempo que
el preso permanece en la cárcel

mientras cumple condena por
un delito distinto.
Para oponerse a esta interpretación del TC, Bautista recuerda que la sección primera
evitó la excarcelación de su
compañera en el comando Madrid de ETA Inés del Río, al
acordar abonarle la prisión preventiva a cada una de las penas
impuestas y no al límite máximo penitenciario. Bautista invoca una sentencia del TS para defender la tesis de que “carecería
de cualquier sentido que por el
expresado camino de la acumulación de penas se convirtiera
en una nueva pena única de 30
años un amplio historial delictivo, igualando injustificadamente al autor de un solo delito con
el condenado a una multitud de
ellos”.
En los próximos meses, y
por el mimo resquicio legal
que ha servido a Troitiño, podrían ser excarcelados, tras el
cumplimiento de su pena impuesta, al menos seis miembros
más de ETA. Esta semana también ha sido excarcelado, ‘Gatza’ el preso que más tiempo ha
estado en la cárcel de ETA, un
total de 31 años

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL MAGISTRADO

EL JUEZ ABRE DILIGENCIAS CONTRA LOS CONVOCANTES

Garzón, un juez ante la Justicia

La ‘procesión atea’ no saldrá a
la calle por una orden judicial

Fue ya apartado de su cargo en 2010 por investigar crímenes del franquismo

UNA VEZ MÁS
El CGPJ ya suspendió de funciones a Garzón en mayo de 2010
después de que, en un tiempo
récord, el magistrado Luciano
Varela abriera juicio contra él
por prevaricación en su investigación sobre los crímenes del
franquismo.

La magistrada del juzgado de
Instrucción número 43 de Madrid María del Coro Cillán ha
abierto diligencias previas contra los organizadores de la ‘procesión atea’, convocada inicialmente para el Jueves Santo por
las calles de Madrid, al entender
que existen circunstancias que
“hacen presumir la posible
existencia de una infracción penal”. Asimismo, ha ordenado
identificar a los denunciados y
solicita la localización de los
domicilios de las organizacio-

nes Asociación Madrileña de
Ateos y Librepensadores y Asociación la playa de Lavapiés.
Contra la resolución cabe recurso de reforma y apelación.
No es la única denuncia que
pesa sobre esta organización. La
Asociación Estatal de Abogados
Cristianos interpuso otra querella por un delito de “enaltecimiento del terrorismo, calumnias, injurias y amenazas”. La libertad de expresión y opinión
queda “cercenada una vez
más”, denuncia un ciudadano
que asistiría a la marcha.

PROPUESTA POLÉMICA

GIRA DE ZAPATERO POR ASIA

ANTE EL CONGRESO

BARÓMETRO SANITARIO

Gallardón pide una ley para
quitar a los mendigos de la calle

China comprará
deuda e invertirá en
las cajas españolas

El Gobierno pide
prorrogar dos meses
su labor en Libia

El 74% de los
españoles aprueba
el sistema de salud

D.P./ En el marco de su gira asiáti-

A.T./ El Gobierno español solicita-

ca, José Luis Rodríguez Zapatero
se reunión con el primer ministro chino,Wen Jiabao, quien ratificó la intención de China en invertir en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro
españolas, además de seguir
comprando deuda.

rá al Congreso de los Diputados
que autorice prorrogar su participación durante dos meses más en
la zona de exclusión aérea planteada por la ONU. Zapatero solicitó
al Congreso que autorizara el despliegue de seis aviones y un submarino.

P.G./ El 74% de los españoles considera que el sistema de salud
funciona bien o bastante bien y
que sólo necesita unos pocos
cambios, según los datos del último Barómetro Sanitario.Tan sólo
un 3,51% manifiesta que habría
que rehacer por completo el sistema sanitario.

ción que suspender a Garzón
temporalmente, ya que así lo
dictamina la Ley Orgánica del
Poder Judicial. La decisión definitiva será tras el arranque del
juicio oral en la Audiencia.

A. G.

La Fiscalía del Tribunal Supremo
ha respondido al Consejo General del Poder Judicial que procede suspender de nuevo cautelarmente de sus funciones al
juez Baltasar Garzón, después
de la apertura de juicio oral
contra el magistrado por ordenar las escuchas del caso Gürtel.
Pese a que el comunicado de
la Fiscalía no tiene carácter vinculante, los cinco vocales que
debe adoptar una resolución no
tiene prácticamente otra op-

A. G.

El alcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha expresado
su intención de no permitir
que los mendigos pasen la noche en la calle, pero brindándoles “asistencia higiénica, médica, psíquica y alimentaria”,
“aunque no nos lo pidan o aun-

El juez Baltasar Garzón.

que la rechacen”. La iniciativa
generó una gran polémica y fue
comparada con la antigua Ley
de Vagos y Maleantes. El desalojo de estas personas podría ser
hecho por la fuerza. “Somos
muchos los alcaldes, de muchos colores, que pedimos este
cambio”, dijo Gallardón.

P. M.
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VUELTA CICLISTA A CASTILLA Y LEÓN

Ventoso se impone en Palencia
en la primera etapa de la regional
El ciclista del Movistar Team se mostró contento y alabó a
su equipo del que dijo había vuelto a estar “sensacional”
Gente
El ciclista Francisco José Ventoso,
del Movistar Team, consiguió la
victoria el pasado miércoles de la
Vuelta a Castilla y León tras imponerse al sprint en la primera etapa, disputada entre las localidades de Medina de Rioseco y Palencia sobre 174,4 kilómetros.
Ventoso alabó a su equipo del
que dijo que había vuelto a estar
“sensacional”.“Habíamos hablado en la reunión de tratar de
seleccionar el grupo en el último
repecho. Se puede decir que Castilla y León es mi carrera talismán”, puntualizó.
Además, Ventoso afirmó que
habían “logrado el objetivo” aunque en la recta final no fue tan
fácil como parece.“El sprint se

me ha hecho un poco largo porque pegaba el viento de cara”,
finalizó el líder de la prueba.
“Estoy muy contento de esta
victoria en la primera etapa de la

Tras él cruzaron la
meta el italiano
Manuel Belletti
(Colnago) y el
esloveno Marko
Kump (Geox-TMC)
Vuelta a Castilla y León”, añadió
Fran Ventoso a la vez que señaló
que el pelotón había reaccionado a tiempo para cortar la fuga de

siete corredores”.
Tras él cruzaron la meta Manuel Belletti (Colnago-CSF Inox),
Marko Kump (Geox-TMC), Luke
Roberts (Aux/Saxo Bank-Sungard);
Rusell
Downing
(GBR/Sky); Juan José Lobato
(ESP/Andalucía); Jonathan Hivert
(FRA/Saur-Sojasun); Ricardo García (ESP/Orbea); Joaquín Sobrino
(ESP/Caja Rural) y Rubén Pérez
Moreno (ESP/Euskaltel). El más
buscado,Alberto Contador, que
tuvo un día tranquilo y entró en
la decimoquinta posición.
Por su parte, Carlos Sastre aseguró a través de un comunicado
sentirse “recuperado al cien por
cien”.“No he tenido problemas.
Creo que las molestias que he
padecido han desaparecido”.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
C/ LOS TRIGALES Palencia), apto en venta, 1 dormitorio, salon, cocina, baño, garaje y trastero. Tel:
659141751
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, salón y cocina, terraza grande cubierta,
ascensor.
Tel:
979728992/662329950
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 117 m2, 4 habitaciones, hace esquina C/ Acacias y
Abetos, muy luminoso y reformado, garaje. No inmobiliarias. Tel:
646900651
PALENCIAcasa con jardin en venta, con o sin muebles. Regalo muebles, sin gastos de comunidad. Mejor ver. No inmobiliarias. Tel:
658789883
PISO ECONÓMICO vendo, 2 dormitorios, salón, cocina, baño. Reformado. Céntrico. 84.000 Eu. Tel:
660348982
SANTANDER piso en venta, proximo al ayuntamiento, 3 habitaciones, salòn-comedor, cocina, 2 baños, exterior y soleado, calefación,
para entrar a vivir. 228.000 Eu. Tel:
609668574
ZAMORA Vendo casa de pueblo.
110 m2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, buhardilla. 17.000 Eu.
Telf.: 915286842/696081822
ZONA AVDA MADRID Palencia), piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, cochera.
Tel: 676741607
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:

647070861/979747231
ZONA DEL CRISTO Palencia), casa en venta, para entrar a vivir. Tel:
610978224
ZONA DEL CRISTO Palencia), piso en venta, salon, cocina, baño,
tres habitaciones, terraza, calefacción de gas ciudad. 54.000 Eu. Tel:
979752197/660945075
ZONA PADRE CLARET Palencia), piso en venta, 100 m2, 4 dormitorios, salon, cocina y baño, calefación central, terraza y ascensor. 126.000 Eu. Tel: 667079466

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
AVDA DE MADRID Palencia), piso en alquiler, amueblado, 4 dormitorios, cocina, 2 baños, salón,
garaje, calefacción individual de
gas
natural.
Tel:
979060971/616482118
LA MANGA apto en alquiler, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, piscina adultos y niños, pistas de tenis.
Ocasion. Tel: 916874142/679235267
MOGRO Cantabria), chalet en alquiler, urbanización privada, por
quincenas o meses, con piscina.
Tel: 979720377/616814616
SANTANDER apto en alquiler,
playa Sardinero, bien equipado, 3
personas, buenas vistas, garaje,
frente parada bus. Verano, semana santa y fines. Tel: 658566448
1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
SOTO DE LA MARINA cantabria), habitaciones en alquiler. C/
Marques de Valdecilla, 75A. Tel:
942579771

2.1 TRABAJO OFERTA

10.1 MOTOR OFERTA

Reformas y Construcciones Perez, albañileria en
general, reparacion toda
clase de tejados, instalaciones pladur, fontaneria
en general, electricidad
en general, pintura monocapa y cotegran, canalones de aluminio y cobre,
todo tipo de colocacion de
toda clase de piedra y toda
clase de impermiabilizaciones y piscinas. Etc. Tel:
633304767

BMW vendo, x3, diesel, 3.0, color
negro, interior cuero gris, navegador pantalla grande, television,
blue tooth, llantas 18, cambio manual 6 velocidades, 140.000 km.
165.000 Eu. Tel: 616520401

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos, tambien limpiezas. Con informes. Tel: 666005176

SEÑOR de 59 años, sincero, hogareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. no SMS ni llamadas perdidas. Tel: 615273639

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES FRANCES todos los niveles, tambien a
domicilio. Tel: 658062005
9.1 VARIOS OFERTA
AHORA es el momento de abrir
negocios en los pueblos. En Villadiego (Burgos), vendo-arriendo locales-almacenes con vivienda para negocios que necesita la villa.
Tel: 645226360

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
HOMBRE CINCUENTA ESPAÑOL busca mujer para compartir juntos la vida y ser felices. Tel:
627991616. No perdidas

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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SEMANA SANTA EN LA 2

FINAL DE LA COPA DEL REY

Jueves 22

Miércoles 20, a las 21.20 h en La 1

La Semana Santa granadina se instala en las casas de muchos españoles
a través de las cámaras de TVE que
seguirán los pasos de una de las procesiones más veneradas de toda la
geografía española.

La final de la Copa del Rey tiene este
año dos finalistas de lujo. Real
Madrid y Barcelona miden sus fuerzas en Mestalla ante la atenta mirada de miles de seguidores y fieles a
los dos equipos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|15

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motociclismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Comando 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 determinar. 00.00 Especial cine: por determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 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 territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Repor. 02.00 En portada.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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 imposible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Serie América e Indonesia mítica. 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 Documentos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano. 18.00 Página 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 Documentales 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 Documentales 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 Documentales. 17.55 Documentales 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 El cine de la 2. Cine 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 Documentales. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Procesiones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:El Apu más dulce y Y con Maggie somos tres. 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. 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 secretos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por determinar. 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 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: Como roncanrolee en mis vacaciones , Domingo, horrible domingo. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando refugio y Abuelo contra la impotencia sexual. 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. 21.00 Noticias. 22.00
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón superdetective y Fear of Flying. 15.00 Noticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15 Castle (serie) 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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 esponja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Tres capítulos: Éxodo, primera, segunda y tercera parte. (repetición). 06.45 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 encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 Especial Callejeros Viajeros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoescuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: 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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro astros (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

Lunes 18, en Cuatro a las 01.30 h

De lunes a viernes en Antena 3

Fiesta nocturna en Brasil

Pepa y Tristán, unidos

La calma parece haber llegado a Billete a Brasil.
Esta semana, tras la expulsión de Jessi y
Antonio, el ambiente en la posada está mucho
más relajado, las parejas se encuentran con más
fuerzas para seguir su camino y comienzan a
disfrutar de la isla y del trabajo de reconstrucción del alojamiento. El objetivo constructivo es
arreglar las habitaciones, por lo que por primera vez los concursantes tienen la posibilidad de
dormir por parejas y disfrutar de mayor intimidad. Además, las parejas de Billete a Brasil comparten una noche con los vecinos de Boipeba
durante el forró, la celebración de un baile típico portugués.

Angustias ya ve clara la complicidad entre la
partera y su marido y cree que la joven no es trigo
limpio. Cuando le cuenta al cura sus impresiones,
éste coincide con ella y deciden investigar.Pepa
avisa a Tristán del maltrato que está sufriendo su
hermana a manos de su madre y le cuenta de la
paliza que ha recibido con el cinturón. Tristán
promete hacerle frente. Los Castañeda se rezagan
al final de la jornada para poder excavar a su aire,
esta vez sí, dan en el blanco y encuentran lo que
buscaban. La serie es la historia de un amor
imposible; de una mujer valiente que partiendo de
la nada, llegará a ser una amante decidida y
comadrona.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión 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 Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame 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 Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 viceversa, 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, 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 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 Noticias.
16.05 Cine por determinar 19.25 Quién
vive ahí. 20.20 Noticias. 21.30 La previa.
22.00 El partido de La Sexta: Real Madrid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Destruido por segundos. 12.00 Mundial Fórmula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Real 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 Noticias. 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 Crímenes 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 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
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. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 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. Investigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

Viernes

Sábado

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 McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noticias. 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 Camel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

Domingo

Viernes

Sábado

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine. 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.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Programación 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 zona 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 determinar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noticias. 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 Documental. 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 Documental. 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 Deportes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 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 Documental. 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 Compactados 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 mucho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Documental. 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 regreso 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 desde 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.

Popular Tv
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Qué se cuece
Del pan y el quesillo de Santo Toribio
a los caracoles de San Marcos
Miles de personas se dieron cita
el pasado domingo 10 de abril en el
barrio del Cristo de la capital
palentina con motivo de la celebración de la tradiconal pedrea del
pan y el quesillo, acto central de
las fiestas de este barrio y declarada
de Interés Turístico Regional.
Tras la eucaristía, la corporación
municipal, encabezada por el alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego,
se desplazó hasta la ermita del Cristo. Desde primeras horas de la mañana, miles de palentinos y visitantes se agolparon frente al balcón,
para ser ‘apedreados’ por 5.000
bolsas de pan y quesillo. De forma
paralela, se instaló una caseta en la
que se vendieron al público otras
2.500 bolsas al precio simbólico de
un euro. En cada una de las bolsas
figuraba un resumen de la leyenda
de Santo Toribio que cuenta como los palentinos apedrearon al
santo porque no querían renunciar
las doctrinas de Prisciliano, lo
que ocasionó 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 apedreamiento se realiza con bolsas de pan y
queso que arrojan las autoridades, en tono festivo, al
numeroso público asistente. Una jornada, en la que el
buen tiempo hizo que fueran muchos los que disfrutaran de la misma.Y del pan y el quesillo a los caracoles. El
parque del Sotillo acogerá el próximo 25 de abril la
tradicional y popular romería de San Marcos, que
congrega cada año a centenares de palentinos. Uno de
los principales atractivos es la degustación popular de
caracoles y el concurso para cocinar y condimentar
estos moluscos, para lo que existen dos categorías

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de
Castilla y León

Si en Castilla y
León las elecciones
fueran en el
agua, alguno se
disolvería como
un azucarillo”
Raúl Ruiz Cortés
Subdelegado del
Gobierno en Palencia

Los datos son estos,
la delincuencia
desciende en
Palencia y se
mantiene 16,6
puntos por debajo
de la media
nacional”
Ramón Polanco
Presidente de la Junta Pro
Semana Santa de Palencia
establecidas: no profesionales y profesionales o
representantes de establecimientos de hostelería. El
concurso comenzará a las 18.00 horas. Posteriormente, el jurado, compuesto por los concejales de la
Comisión de Participación Ciudadana, cocineros acreditados de la ciudad y representantes de alguna Sociedad
Gastronómica, dará a conocer el fallo del concurso,
con los ganadores de cada categoría. Para los amateurs
o aficionados, se repartirán tres premios que suman
700 euros; mientras que para los cocineros profesionales se les otorgará un trofeo y una placa acreditativa de
su habilidad cocinando caracoles.

La Declaración de
Fiesta de Interés
Turístico Internacional
está próxima. Pronto
contaremos con las
publicaciones que la
normativa establece”

