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DOMINGO 8 DE MAYO
La XXVII Medio Maratón del Cerrato tiene ya
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La Junta abre al público el Espacio CyL Digital en
la Calle San Marcos de la capital palentina    Pág.3

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La Diputación Provincial apoya la promoción de la 
cebolla de Palenzuela y el pimiento de Torquemada     Pág.7

UNIÓN
La falta del AVE
perjudica a las
ciudades de Palencia
y Santander            Pág. 3
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de abril, incluye el I Campeonato de ‘Wii’
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y austeridad en el 
gasto público

No entiende que el
Gobierno se conforme
“con tener una menor
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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE

Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid

Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21

Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas

C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Frómista
bailará
El Ole

La tradición popular, lo innovador y la religión se debaten en las Fiestas de San
Telmo de la Villa del Milagro, todo ello con el objetivo de venerar a su patrón Pág.9

Julio Villarrubia
solicita respeto 
antes del recuento
de votos del 22-M

El PSOE confirma la
presentación de
candidaturas en los 
191 municipios de la
provincia de Palencia
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La Comisión de Desem-
balse de la CHD aprue-
ba los volúmenes míni-

mos de agua que deberán
tener los embalses de la
cuenca hasta que finalice la
campaña de regadío. Los vo-
lúmenes mínimos aproba-
dos garantizarán el abasteci-
miento a la población, la
atención de las demandas
de campaña de riego y  el
mantenimiento del caudal
ecológico de los ríos.

La Asociación para la
Recuperación de la
Memoria Histórica de

Palencia, en colaboración
con el Ayuntamiento de
Venta de Baños, realizará el
sábado en la plaza donde se
ubican las instalaciones mu-
nicipales un homenaje pú-
blico a 72 víctimas de la
Guerra Civill de 1936, con la
presencia de familiares y
vecinos de la localidad.

La DGT pone en mar-
cha el viernes 29 de
abril la ‘Operación

Especial de Tráfico 1º de
mayo 2011’. En las Co-
munidades Autónomas
como la nuestra, en la
que el lunes 2 de mayo
es laborable, esta Opera-
ción comenzará el vier-
nes a las 15 h. y finaliza-
rá el domingo 1 de mayo
a las 24 h. Sin embargo,
en las Comunidades que
han trasladado la fiesta
al lunes 2 de mayo, como
Madrid, Asturias o Canta-
bria, esta operación fina-
lizará el lunes a las 24 h.
En la provincia de Palen-
cia, durante el fin de
semana se espera que se
produzcan unos 150.000
desplazamientos.
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e van a permitir en esta ocasión la li-
cencia de hablar de mi pueblo, Fró-
mista. La villa fromisteña será testigo
el próximo domingo 1 de mayo de una
de las procesiones más singulares de

la región. A las diez de la noche cientos de per-
sonas se darán cita en el pórtico de la iglesia de
San Pedro para llevar a cabo El Ole que cada año
tiene lugar en el marco de las fiestas patronales
de San Telmo y que en el futuro pretende llegar
a alcanzar la Declaración de Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional. Porras, escobas o cachavas, cual-
quier objeto es válido para participar en la pro-
cesión.Un ritual que quizás a los ojos de los
visitantes puede parecer raro e inusual pero en
el que la gran devoción puesta por los vecinos
de la localidad hacia su patrono encaja con una
parte importante de la historia de la Villa del Mi-

lagro.Y es que sus orígenes se remontan a la ca-
nonización de San Telmo. La procesión cívica re-
petirá así guión. Saldrá del pórtico, recorrerá las
calles frente al Vítor sin faltar las canciones po-
pulares, los vivas a San Telmo y el popular grito
de ¡Ole, esto no es Ole!, y se escuchará el tradi-
cional sermón donde se criticarán y narrarán has-
ta casi una veintena de hechos y personajes que,
para bien o para mal, han sido protagonistas du-
rante el año en el municipio fromisteño. Lo que
es seguro es que este año y con la vuelta a la es-
quina de las elecciones del 22 de mayo, los dis-
tintos candidatos a la alcaldía del municipio es-
tarán muy presentes en el sermón. Todo ello
esperamos, que como manda la tradición y el sa-
ber estar del pueblo y de los vecinos de Frómis-
ta, se haga desde el respeto y la educación, no
como ocurrió el año pasado.

Beatriz Vallejo · Directora 

La devoción de un pueblo

M

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

Periódico controlado por

www.gentedigital.es

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES
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B.V
El candidato de IUCyL a la Alcal-
día de Palencia, Juan Gascón y el
candidato a las Cortes de Castilla
y León, Mariano San Martín Me-
na, firmaron el pasado jueves el
compromiso ético por la regene-
ración democrática. Luchar con-
tra la corrupción y asegurar la
igualdad, la participación ciuda-
dana, la honestidad y la transpa-

rencia son los principios básicos
que recoge este compromiso.

De esta forma, y ante la inmi-
nencia de las elecciones munici-
pales y autonómicas del próxi-
mo 22 de mayo, los candidatos
de IU exigen al Gobierno la regu-
lación por ley de la cuantía de
los salarios de los cargos públi-
cos.Al respecto, Gascón señaló
que solicitan que “se fijen unos

criterios de transparencia y aus-
teridad y que se hagan públicos
de una forma eficaz y accesible”.

Asimismo, piden que se im-
pulse un acuerdo de prohibición
para percibir obsequios y que se
denuncie ante la Fiscalía cual-
quier tipo de corrupción.

Desde IU aseguran que “cuan-
do incurren en el delito de co-
rrupción, los cargos electos o
con responsabilidades en las Ad-
ministraciones Públicas despre-
cian los principios democráticos
de honradez, transparencia, ren-
dición de cuentas y vocación pú-
blica que legitiman la delegación
de soberanía que el pueblo les
confiere”.

Por otro lado, cabe señalar
que el alcalde de Palencia, el so-
cialista Heliodoro Gallego,hizo
públicos a través de su blog sus
ingresos económicos y bienes
patrimoniales,cumpliendo el co-
digo ético interno del PSOE.

Izquierda Unida firma un compromiso 
ético que lucha contra la corrupción 
Participación y transparencia son dos de las líneas de actuación a las 
que los candidatos de IU se compromenten para las elecciones del 22-M

Mariano San Martín y Juan Gascón durante la rueda de prensa.

El AVE, centra uno de los objetivos
de Polanco e Íñigo De la Serna

B.V
“La inexistencia de una Línea de
Alta Velocidad entre Palencia y
Santander perjudica y condicio-
na el desarrollo de ambas ciuda-
des”.Así de contundente se mos-
tró el pasado miércoles el alcalde
de Santander y candidato del PP
a revalidar el cargo, Íñigo de la
Serna,en su visita a Palencia para
compartir una jornada de trabajo
con el candidato del PP a la Alcal-

día de Palencia,Alfonso Polanco.
De la Serna criticó al Ministe-

rio de Fomento y al actual presi-
dente cántabro, Miguel Ángel Re-
villa,“por pactar con el Estado un
apaño desde Reinosa, con el que
no sólo se condiciona el trans-
porte de viajeros, sino también el
de mercancias.Además, no se al-
canzará la misma velocidad que
en el resto de ciudades del norte
de España”.

El alcalde santanderino y can-
didato a la reelección por el PP
insistió en que si él y el cabeza de
lista palentino,Alfonso Polanco,
ganan las elecciones el próximo
22 de mayo crearán una Red de
Ciudades para la Innovación.“Se
trata de compartir ideas conjun-
tas que permitan priorizar pro-
yectos para emprendedores basa-
dos en la innovación,impulsando
inversiones que ayuden a salir de
la crisis económica y mantengan
a los jóvenes en la ciudad”. De
esta forma, Polanco manifestó
que aspira a gobernar diseñando
un Plan Estratégico similar al de
Santander además de impulsar
con el Campus Universitario de
La Yutera un Parque Científico y
Tecnológico Agroalimentario, así
como compartir con la Universi-
dad de Cantabria el proyecto de
enseñanza del español.

Un Plan que según De la Serna
“no es del Ayuntamiento, sino de
la ciudad, gracias a la participa-
ción ciudada”.

PALENCIA Y SANTANDER MÁS CERCA

El alcalde santanderino del PP insistió en que si él y Polanco
ganan el 22 de mayo crearán una ‘Red de Ciudades Inteligentes’

Polanco y De la Serna presentaron proyectos de colaboración conjunta. Gente
La Junta de Castilla y León abrió
el pasado jueves 28 de abril al
público el Espacio CyL Digital
ubicado en la Calle San Marcos
de la capital palentina.

Durante los primeros días,
todo el que se acerque podrá
darse de alta e informarse de
los cursos y talleres a los que
puede acceder y que se inicia-
rán en el mes de mayo.

Se trata de un punto de en-
cuentro de nuevas tecnologías
(TIC) donde ciudadanos y em-
presas podrán informarse, for-
marse y acceder a las nuevas
tecnologías y a Internet de for-
ma sencilla, cercana y gratuita.
El espacio tecnológico de Pa-
lencia forma parte de la Red
Espacios CyL Digital que pro-
mueve la Junta de Castilla y Le-

ón a través de la Consejería de
Fomento y cuenta con un aula
de formación, un aula de talle-
res, y áreas de asesoramiento,
de libre navegación, de Wifi y
de BiblioTIC. La inversión glo-
bal de esta iniciativa de carác-
ter regional asciende a 6,7 mi-
llones de euros.

El centro también cuenta
con un equipo de videoconfe-
rencia, pensado para impartir
clases en aulas externas o reci-
bir formación desde otras loca-
lizaciones en las propias aulas,
así como un área de personas
con discapacidad,dotado de un
ordenador específico adapta-
do. Cabe señalar, que todo el
personal del centro está alta-
mente cualificado para satisfa-
cer todos los servicios y las ne-
cesidades de los usuarios.

La Junta abre al público en
Palencia el Espacio CyL Digital

Todo el que se acerque podrá darse de alta e
informarse de los cursos a los que puede acceder

El Espacio se encuentra ubicado en la Calle San Marcos, Número 1.
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OCIO Y CULTURA

El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la programación cultu-
ral, promueve para el mes de
mayo cinco representaciones
teatrales (para el público adulto
y para el infantil)  y un festival de
jazz.Debido a las obras de reha-
bilitación y remodelación que
se llevan a cabo en la actualidad
en el Teatro Principal -con una
inversión de 227.000 euros, fi-
nanciados con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local habilitado por el
Gobierno-, los espectáculos se
repartirán por el Teatro Ortega,
la Fundación Díaz Caneja o el
auditorio de Caja España-Duero.

La programación cultural co-
menzará el día 3 de mayo,con la
representación a las 20.30 horas
en la sede de la Fundación Díaz
Caneja (calle Lope de Vega,2) de
la obra de teatro La Carta. Este
espectáculo de Paolo Nani,reco-
mendado por la Red Nacional
de Teatro,ha recibido el Premio

a la Mejor Comedia Europea por
la United Slapstick de Frankfurt
y el Premio Roner Supris en Bol-
zano (Italia).

El miércoles 4 de mayo será
el turno del teatro infantil. La
compañía El Cau de Lúnicorn
pondrá en escena la obra El fan-

tasma mentiroso,a partir de las
19.00 horas en el Auditorio de
Caja España- Duero ubicado en
la Calle Mayor.Los niños disfru-
tarán de un musical de marione-
tas que tiene a la Bruja Maruja
como principal protagonista,
junto al fantasma mentiroso.

La jornada siguiente, jueves 5
de mayo,la compañía K Produc-
ciones representará 19:30 en el
Teatro Ortega,a las 20.30 horas.
Cuenta la historia de un diputa-
do serio y discreto que un día es
sorprendido borracho,desnudo
y con gran cantidad de dinero.

Esta situación desencadenará
todo tipo de situaciones cómi-
cas y no tan cómicas.

Para la semana siguiente,con-
cretamente para el día 12 de
mayo, la programación cultural
incluye la representación de La
Fiesta de los Jueces, a las 20.30
horas en el Teatro Ortega.Teatro
El Cruce pone es escena este
espectáculo,basado en una ver-
sión libre de El cántaro roto,
con una sátira exquisita al siste-
ma judicial de siglos atrás.El ca-
lendario cultural continuará el
18 de mayo con la representa-
ción de la obra teatral infantil
Grillos y Luciérnagas, a las
19.00 h en el Auditorio de la en-
tidad Caja España-Duero ubica-
do en la calle Mayor.

La programación cultural del
mes de mayo finalizará con un
festival de jazz, que se desarro-
llará los días 19 y 26,a partir de
las 20.30 horas, en el Auditorio
de Caja Duero.Actuarán respec-
tivamente el grupo Papa Swing
y Flavia -N.

El Ayuntamiento programa espectáculos de 
teatro y un festival de jazz para el mes de mayo

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El ‘Tan Bien de Noche’, que arranca el 29 
de abril, incluye el I Campeonato de ‘Wii’

B.V
Los jóvenes palentinos tendrán
de nuevo una cita con el progra-
ma de ocio Tan Bien de Noche el
viernes 29 de abril, que se desa-
rrollará en las instalaciones de las
piscinas climatizadas de Eras de
Santa Marina, todos los viernes
hasta el próximo 27 de mayo en-
tre las 22 y las 2 de la madrugada.
Una alternativa de ocio y depor-
tes, más que consolidada, que
pretende alejarlos del consumo
del alcohol durante los fines de
semana.Las propuestas de ocio
van dirigidas a jóvenes de 16 a 30
años.

Desde su puesta en marcha,el
Tan Bien de Noche ha recibido
todo tipo de elogios por ser uno
de los mejores programas de ocio
alternativo. Su solidez se demues-
tra con las cifras de participa-
ción.Y es que el pasado año parti-
ciparon en el mismo unos 4.000
jóvenes.Así lo manifestó el alcal-
de de Palencia, Heliodoro Galle-

go, durante la presentación del
programa.

Por su parte, la concejala de
Juventud, Mirian Andrés, recordó
que en cumplimiento de la nor-
mativa vigente relativa a activida-
des de ocio y tiempo libre de la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León, los menores de 18 años
deberán aportar autorización es-
crita del padre, madre o tutor pa-

ra participar en estas actividades.
El director de la UPP, Cándido

Abril, aseguró que “el Tan Bien
de Noche comenzó como progra-
ma necesario y hoy es imprescin-
dible”.

La novedad este año viene con
la celebración del I Campeonato
de Wii (13 de mayo).Además,a él
hay que añadir la práctica de de-
portes como fútbito,baloncesto,

tenis, padel o badminton; activi-
dades de escalada que el año pa-
sado contaron con gran acepta-
ción;o númerosos talleres de ar-
tesanía y manualidades, entre los
que se incluyen la globoflexia, las
marionetas, tatuajes de henna,
rastas y trenzas de hilo, llaveros
de cuero, cocina, decoración en
fieltro o la customización de ca-
misetas. Cabe recordar, que el ac-
ceso a todas las actividades es
totalmente libre y gratuito.Ade-
más, no es necesaria inscripción,
únicamente en el fútbito antes
del 29 de abril en la sede de la
Concejalía.Del programa,que cu-
enta con la colaboración de Caja
España-Caja Duero se está reali-
zando una ambiciosa campaña de
difusión por la ciudad, donde se
están repartiendo unos 5.000
programas de bolsillo. El Ayunta-
miento ha invertido en esta ini-
ciativa un presupuesto global de
52.000 euros.El mismo incluye la
actividad Tan Bien se Estudia.

ALTERNATIVA DE OCIO SALUDABLE

La duodécima edición de este programa se prolongará hasta el próximo 27 
de mayo y cuenta con un presupuesto total que asciende a los 52.000 euros

El año pasado participaron en esta iniciativa unos 4.000 jóvenes.

La iniciativa
‘Pallantia en Red’
reúne a unos 
300 participantes 
B.V
El Frontón de Eras de Santa Mari-
na de la ciudad acogerá hasta el
próximo domingo la séptima edi-
ción del Pallantia en Red.El presi-
dente de la Asociación Cultural
Universitaria Palentina (ACUP),
Álvaro Calvo,acompañado por el
alcalde, Heliodoro Gallego, y por
el vicerrector de la Universidad
en el Campus de Palencia, Pedro
Antonio Caballero, presentaron
ante los medios de comunica-
ción esta iniciativa, que cuenta
en la presente edición con un
presupuesto total que asciende a
los 18.000 euros. Las expectati-
vas apuntan a reunir a 300 aficio-
nados a las nuevas tecnologías
para compartir experiencias y
conocimientos y disfrutar de ta-
lleres, concursos y conferencias.
Los habrá locales, pero también
llegados desde Galicia y Canta-
bria, además de castellanoleone-
ses de Burgos, Salamanca y Valla-
dolid.En el mismo,se han organi-
zado actividades lúdicas como
torneos de diferentes videojue-
gos,un concurso de lanzamiento
de teclado y de ratón o un taller
de construcción de robots.
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‘THAO’ pretende
llegar a niños de 0 a
3 años y fomentar el
consumo de pescado

B.V
El programa THAO de preven-
ción de la obesidad infantil que
se ha desarrollado en la capital
palentina desde hace siete me-
ses,continúa su andadura con los
objetivos de ampliar los destina-
tarios del programa a los niños de
0 a 3 años así como fomentar el
consumo de pescado y marisco
entre los más pequeños.

Así lo anunció el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, tras
la celebración el pasado miérco-
les 27 de abril de la reunión del
Comité Local del programa don-
de se hizo un “balance positivo”
de las actividades llevadas a cabo
y donde se dieron a conocer las
propuestas a desarrollar durante

los próximos meses.
Para ello, se van a difundir fo-

lletos informativos en los centros
educativos y centros comercia-
les, así como en instalaciones de-
portivas y entre las familias; ade-
más de que se organizarán visitas
a pescaderías “para conocer las
características del pescado”.Tam-
bién, a la Plaza de Abastos de la
capital y a los centros de FP de
Hostelería donde se facilitarán
“recetarios de pescado y maris-
co", según explicó el regidor pa-
lentino.

Gallego subrayó además la
buena acogida del programa en-
tre la sociedad palentina y co-
mentó que en este tipo de accio-
nes se debe de implicar también

la familia.
Durante este periodo de tiem-

po se ha conseguido la participa-
ción directa de 6.837 escolares
de Educación Infantil y Primaria
de los 22 colegios de la ciudad,
además se han realizado 35 gym-
kanas así como la carrera popular
THAO y varias conferencias.Ade-
más,se han realizado varias medi-
ciones. Según informó el coordi-
nador de la actividad, Alberto
Sanz,“aún faltan cuatro colegios
en hacer las mediciones,algo que
finalizará el próximo 13 de mayo.
Momento en el que podremos
hacer una valoración sobre si
existe este problema entre nues-

tros pequeños”.
Sanz comentó que “hay un

déficit del consumo de pescado
entre los niños,el objetivo es con-
seguir que coman entre cuatro y
cinco raciones a la semana”.

Palencia fue la primera provin-
cia de la Comunidad en adherirse
al programa THAO. El mismo, es
un programa piloto nacional de
prevención de la obesidad infan-
til que se realiza en el ámbito de
los municipios,con acciones con-
tinuadas durante 4 años.Está diri-
gido a los niños escolarizados de
3 hasta 12 años, implicando a to-
dos los actores locales en contac-
to con la población infantil.

PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL

Para ello, se van a difundir folletos y
realizar visitas a distintas pescaderías

6.837 escolares han participado en los últimos 7 meses en el programa.

El Ayuntamiento
solicita ayuda para
el mantenimiento
de dos escuelas
Gente
La Comisión Informativa de Igu-
aldad de Oportunidades, Familia
y Mujer dictaminó favorablemen-
te la propuesta de solicitud de
una subvención por importe de
140.118 euros a la Consejería de
Familia de la Junta de Castilla y
León para el mantenimiento de
las dos escuelas municipales de
Educación Infantil que existen en
la ciudad.

Atendiendo a las bases de la
convocatoria de ayudas de la Ad-
ministración Regional para el
apoyo a la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, el
Ayuntamiento de Palencia solici-
ta la concesión de una ayuda de
56.618 euros para los gastos de
gestión y mantenimiento de la
Escuela Municipal de Educación
Infantil Casilda Ordóñez, que cu-
enta con 76 plazas.

Asimismo, solicita una ayuda
de 83.500 euros para la gestión y
mantenimiento de la Escuela
Municipal de Educación Infantil
Cres Sanz, ubicada en Parque
Europa,con 82 plazas para niños
de entre 0 y 3 años.



B.V
El portavoz del Partido Popular
en la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Di-
putados, Cristóbal Montoro, criti-
có en Palencia que el Gobierno
del PSOE se conforme “con tener
una menor prima de riesgo país”
y se muestre orgulloso diciendo
que “gracias a los recortes socia-
les no somos Portugal”.

Montoro que realizó una visita
a la capital palentina y asistió a la
tradicional Romería de San Mar-
cos, antes de participar en un
acto público con agentes econó-
micos y sociales, manifestó ante
los medios de comunicación que
lo que realmente se necesita para
salir de la crisis económica es una
mayor austeridad en el gasto pú-

blico, una bajada de impuestos y
recuperar la Ley del déficit cero
en las administraciones.

Montoro pidió además un
compromiso con los emprende-
dores que son, ha dicho,“los que
nos tienen que sacar de esta cri-
sis económica” y abogó por una
política de austeridad “para que
las administraciones públicas no
compitan con las empresas a la
hora de obtener el crédito banca-
rio y quede margen para financiar
inversión empresarial y creación
de empleo”.

Para Montoro, el Gobierno
confunde “recortes con reformas
necesarias” y en vez de generar
confianza “se dedica a insultar al
lider de la oposición”.

Por otro lado, el candidato del

PP a la Alcaldía de Palencia,Alfon-
so Polanco, presentó sus pro-
puestas de política fiscal y finan-
ciera.Así, aseguró que el modelo
del PP para Palencia se basará en
“evitar los incrementos en la fis-
calidad, al contrario de lo que ha
hecho el Gobierno actual”.

Además, subrayó que se esta-
blecerán medidas fiscales que
fomenten la creación de empleo
como la reducción al mínimo
permitido de la fiscalidad para la
realización de obras o la reduc-
ción del plazo de los pagos del
Ayuntamiento a los proveedores.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Montoro pide austeridad
en el gasto público y 
una bajada de impuestos

ELECCIONES 22-M

No entiende que el Gobierno se conforme
“con tener una menor prima de riesgo país”

B.V
“Más vale que guarden respeto a
los ciudadanos y no vendan la
piel del oso antes de cazarlo”.Así
de contundente se mostró el
secretario provincial del PSOE,
Julio Villarrubia, en alusión a las
palabras del PP en las que se pro-
clamaba ya ganador en 53 muni-
cipios.

“El día 22 contaremos los
votos” subrayó el secretario pro-
vincial del PSOE a la vez que
apuntó que “no es lo mismo ga-
nar en un municipio de 15 habi-

tantes que en uno de 83.000”.
Villarrrubia confirmó ante los

medios de comunicación que el
PSOE ha presentado candidatu-
ras en los 191 municipios de la
provincia de Palencia a las próxi-
mas elecciones municipales y
autonómicas del próximo 22 de
mayo. Una lista que fue definida
por el socialista como “joven ya
que la media de edad es de 47
años, renovada y con una elevada
presencia de mujeres, el 40%”.
“Hemos presentado candidaturas
en el 100% del territorio para que

ningún votante se vea privado de
votar al PSOE”,añadió.

En total, son más de 1.200 los
palentinos que forman parte de
las candidaturas del PSOE.

El  secretario provincial del
PSOE criticó además la “utiliza-
ción vergonzosa e irresponsable
de terrorismo por parte del PP,
atentando contra el Estado de
Derecho. No se puede utilizar la
crisis económica y el terrorismo
con fines electorales. Desde el
PSOE se desarrollará una campa-
ña limpia y responsable”,puntua-
lizó.Asimismo,criticó que “dos de
los tres primeros candidatos a las
Cortes de Castilla y León del PP,
vienen a visitarnos”, refiriéndose
a Carlos Fernández Carriedo y
César Antón.

Por último, reconoció que en
algunos municipios se presentan
candidatos que no residen en
ellos, una práctica que responde
a la “dificultad que se encuentra
en pequeños municipios para
encontrar personas que se inte-
gren en las listas”y que también
“es muy habitual en el Partido
Popular”.

Villarrubia pide al PP que “guarde respeto y
el próximo 22 de mayo contamos los votos”
Confirma la presentación de candidaturas en los 191 municipios de 
la provincia para que todos los votantes tengan su papeleta del PSOE

Julio López, Julio Villarrubia y Mirian Andrés durante la rueda de prensa.

Gente
El Candidato del PSOE a la Al-
caldía de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta,reanudó las reu-
niones que está manteniendo
con los clubes deportivos de la
ciudad con un encuentro infor-
mativo con la Junta Directiva
del Club de Golf Palencia Rey
Sancho.

Heliodoro Gallego recordó
que se está construyendo una
pasarela peatonal en la zona sur
de la ciudad que conecta las dos
riberas del Río Carrión, una in-
fraestructura que repercute
beneficiosamente para la zona
donde se está levantando, para
las personas que practican el
golf y, en general, para todos los
ciudadanos de Palencia. La obra
supone una inversión total de
286.000 euros con cargo al Fon-
do Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

Asimismo, Gallego Cuesta
asumió el compromiso de mejo-
rar las instalaciones de golf y de
incorporar al sistema educativo
el programa piloto Golf en cole-
gios,que servirá de vivero y can-
tera para el golf y de germen de

una futura Escuela Municipal de
Golf.“Nos parece una idea posi-
tiva del Club de Golf que apoya-
remos llevándola a la práctica”,
destacó.

Por su parte, la Junta Directi-
va del Club de Golf Palencia Rey
Sancho agradeció la apuesta de-
cidida que se está haciendo des-
de el Ayuntamiento y desde el
Patronato Municipal de los De-
portes por el Golf. Fruto de esta
buena relación son los torneos
que se organizan a lo largo del
año.

El Club de Golf Palencia Rey
Sancho cuenta con unos 700
abonados y en Palencia se con-
tabilizan más de un millar de
licencias federativas de golf.

Compromiso de mejorar las
instalaciones del Campo de Golf
Gallego se comprete además a promocionar
este deporte entre los escolares palentinos

Montoro asistió en el Sotillo a la tradicional Romería de San Marcos.

1.143 personas
integrarán las 127
mesas electorales
de Palencia
B.V
El salón de plenos del Ayunta-
miento de Palencia acogió el
pasado lunes 25 de abril la
celebración de un pleno extra-
ordinario con motivo del sor-
teo público para la formación
de los componentes de las
elecciones municipales y autó-
nomicas del próximo 22 de
mayo. Dentro del plan de mo-
dernización y aplicación de las
Nuevas Tecnologías que está
llevando a cabo el Consistorio
en sus diferentes áreas, la elec-
ción de los 1.143 componen-
tes de las mesas electorales se
realizó a través de un progra-
ma informático en poco más
de cinco minutos. Estas 1.143
personas asumirán la respon-
sabilidad de un total de 127
mesas. Por cada una, se elige a
9 nombres. El número 050
determinó la elección de los
miembros de la mesa. Un sor-
teo aleatorio más fácil, cómo-
do y rápido, del que las perso-
nas elegidas recibirán notifica-
ción en los próximos días.

Un momento de la reunión.
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Diputación comienza los convenios con
Ayuntamientos para pagar su gasto corriente

Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín,firmó en
la localidades palentinas de Vi-
llaumbrales y Frechilla sendos
convenios para la instrumentali-
zación de la ayuda concedida por
la Diputación en el marco del
Plan de Cooperación para Gasto
Corriente del ejercicio 2011 para
municipios de la provincia de
Palencia de menos de 20.000 ha-
bitantes, aprobado el pasado día
13 de abril por el pleno de la cor-
poración provincial.

Concretamente,en Villaumbra-
les el importe total de los 19 con-
venios firmados ascendió a un
total de 455.000 euros y beneficia-
rá a 24.110 vecinos de la provin-
cia de Palencia.Por otro lado, en
Frechilla firmó 27 convenios con
un presupuesto que asciende a los
200.939 euros y beneficiará a
7.622 vecinos.

En próximas fechas el presi-
dente de la Diputación, Enrique
Martín,procederá a la rúbrica del
resto de convenios con los muni-
cipios beneficiarios,hasta comple-

tar una aportación total de
2.012.713 euros (90.341 vecinos
de la provincia).

El objeto del convenio es esta-
blecer las condiciones a cumplir
por los respectivos ayuntamientos
de las localidades beneficiarias
para el pago y justificación de la
ayuda concedida. Los gastos co-
rrientes a los que podrán destinar
estos fondos la entidad local bene-
ficiaria será cualquiera de los apli-
cados durante el ejercicio 2011 a
los capítulos 1 y 4 de su presu-
puesto de gastos.

El objeto es establecer las condiciones a cumplir por las localidades
beneficiarias para el pago y justificación de la ayuda concedida

Más de 8.200 personas han visitado 
los recursos turísticos de la Diputación

TTURISMO SEMANA SANTA

Más de 8.200 personas han visitado durante esta Semana Santa los
recursos turísticos de la Diputación de Palencia.En total,la provin-
cia ha recibido 8.261 visitantes durante estos nueve días (del sába-
do 16 al domingo 24 de abril). La Villa Romana La Olmeda, con
4.118 visitantes,ha sido de nuevo el recurso turístico de la provin-
cia más visitado,sumando así, tan sólo en lo que va de año,más de
15.000 visitas y 213.330 desde su reapertura el 3 de abril de 2009.
Asimismo,la Cueva de los Franceses en Revilla de Pomar y el reha-
bilitado Castillo de Fuentes de Valdepero han sido otros dos de los
recursos turísticos más visitados de toda la provincia, contabili-
zándose 1.626 y 778 visitas, respectivamente.

Apoyo a la promoción de la cebolla de
Palenzuela y el pimiento de Torquemada

CONVENIOS

El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín, renovó la
colaboración que la Diputación
realiza a la promoción de la cebo-
lla de Palenzuela y el pimiento de
Torquemada.Acompañado por la
diputada de Desarrollo Provincial,
Inmaculada Rojo, el presidente de
la Diputación firmó sendos conve-
nios de colaboración con los alcaldes de Palenzuela,Sara Esteban de
los Mozos, y Jorge Domingo Martínez,por importe de 3.500 euros
cada uno de ellos,para apoyar la organización de las ferias de exalta-
ción de ambos productos, amparados bajo el sello de calidad del
Club de Alimentos de Palencia impulsado por la Diputación.Asimis-
mo, Enrique Martín anunció que por primera vez las catas de Ali-
mentos de Palencia saldrán fuera de la capital.

EN BREVE

Turismo aprueba conceder 87.000 € para
su convocatoria anual de subvenciones

AYUDAS

El consejo rector del Patronato Provincial de Turismo, presidido
por la presidenta del Patronato, Inmaculada Rojo, aprobó la con-
vocatoria de subvenciones turísticas que anualmente concede
como apoyo a la promoción turística de la provincia de Palencia.
En total, la Diputación de Palencia concederá 113 subvenciones
por un importe total de 87.000 euros. Esta línea de subvenciones
permite financiar la edición de material turístico, apoyar la cele-
bración de fiestas de interés, colaborar en la apertura de oficinas
municipales de turismo y realizar otras actividades de promoción
del turismo. Se han incrementado las solicitudes presentadas por
colegios con respecto al año pasado; en su mayoría, interesados
en realizar rutas turísticas por la provincia para que los escolares
visiten La Olmeda, la Cueva de los Franceses y los barcos por el
Canal de Castilla.

Enrique Martín, en el centro, con los alcaldes que firmaron el pasado martes el convenio en Villaumbrales.

Gente
El jurado calificador de la XV edi-
ción de los premios Mariano del
Mazo de Periodismo,que concede
anualmente la Diputación de Palen-
cia,acordó conceder los galardones
en las modalidades de prensa,radio,
televisión y fotografía a trabajos
publicados o emitidos en Diario
Palentino,Cadena SER,Radio y Tele-

visión de Castilla y León y a César
Manso en Fotografía. Carmen Cu-
esta y Luis Calderón obtuvieron el
galardón de prensa escrita por su
trabajo publicado en Diario Palenti-
no y titulado El pintor que quiso
permanecer en el olvido.El de Foto-
grafía le correspondió a César Man-
so,profesional ‘freelance’,por la ima-
gen titulada Mineros encerrados en

el Pozo del las cuevas de Velilla del
Río Carrión,difundida por varios
medios a nivel nacional e internacio-
nal.En Radio fue para la Próxima
parada:Venta de Baños,del que es
autor Damián Blanco,de la Cadena
Ser y el de Televisión para el reporta-
je presentado por Juan Manuel Gar-
cía Ayuso, titulado Centro de Pre-
vención de Riesgos y Aventuras.

Cadena SER, RTVCyL, el fotógrafo César Manso
y ‘DP’ obtienen los premios ‘Mariano del Mazo’
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La CHD resolvió en 2010 cerca de un
millar de expedientes sancionadores

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) resolvió el pasa-
do año 984 expedientes sancio-
nadores en la cuenca del Duero.

Las obras que se han ejecuta-
do sin autorización del Organis-
mo de cuenca en los cauces o en
zona de policía, los vertidos y los
riegos no autorizados, son, por

este orden, las infracciones que
acaparan mayor número de san-
ciones.

En 2009, en cambio, los verti-
dos no autorizados fueron la pri-
mera causa de sanción, seguida
de las obras en cauces y zona de
policía y de los riegos no autori-
zados.

Por provincias, León, Palencia,

Zamora y Burgos son en las que
se resolvieron mayor número de
expedientes, por el contrario,
Ávila y Soria fueron en 2010 las
provincias menos infractoras.

Asimismo, y tal y como viene
siendo la tónica de los últimos
años, en 2010 volvió a reducirse
el número de expedientes san-
cionadores y, por ende los expe-
dientes resueltos.Así, si en 2009
fueron 1.264 los expedientes re-
sueltos en la cuenca del Duero,el
pasado año esta cifra descendió a
los 984,es decir  un 22% menos.

Por otro lado,cabe señalar que
la CHD ha dado de plazo hasta el
mes de junio a la Asociación co-
lectivo de regantes de Paredes
para que sino quieren formar par-
te de la Comunidad de Regantes
del Polígono de La Nava y Serrón-
Becerril  inicien los trámites para
segregarse de la citada comuni-
dad y constituirse en comunidad
de regantes propia.

MEDIO AMBIENTE

Las obras ejecutadas en el cauce, los vertidos y los riegos
no autorizados acapararon el mayor número de sanciones 

Imagen de archivo facilitada por la Confederación Hidrográfica.

Gente
La organización agraria Asaja
confirmó que en la provincia
de Palencia los propietarios de
explotaciones han comunicado
a la Entidad Nacional de Segu-
ros Agrarios (Enesa) el 8,7 por
ciento de los partes por daños
de fauna salvaje de todo el terri-
torio nacional, entre los meses
de enero y abril de este año, lo
que representa en conjunto el
7,97 por ciento de la superficie
cultivada.

Según los datos de Enesa, en
las comarcas de Guardo, Cerve-
ra, Aguilar y Saldaña no se ha
dado parte de ningún siniestro,
mientras en Boedo-Ojeda sólo
se ha comunicado uno. Por el
contrario, la comarca con ma-
yor número de partes ha sido el
Cerrato, con 122 y una superfi-
cie siniestrada de casi 1.800
hectáreas, mientras que en
Campos el número de sinies-
tros fue de 39,con 526 hectáre-
as afectadas.

El número total de partes en
la provincia ha sido de 162,

frente a los 1.862 comunicados
en el territorio nacional, “un
porcentaje muy elevado”,expli-
có Asaja. Al respecto añadió
que estos datos vienen a reafir-
mar su denuncia sobre la plaga
de conejos en el sur de la pro-
vincia, y los importantes daños
que está provocando en nume-
rosas parcelas de cultivo.

“El problema requiere de
una actuación más amplia y
contundente por parte de las
administraciones, que deben
intervenir de forma urgente pa-
ra poner soluciones inmediatas
a la plaga”, señaló el presidente
del colectivo agrario, Alfonso
Núñez.

Por otro lado, Asaja alertó
sobre la imposibilidad de erra-
dicar la tuberculosis y brucelo-
sis animal porque todas las me-
didas administrativas van dirigi-
das a controlar el ganado,“cuan-
do el auténtico reservorio de
estas enfermedades está en la
fauna silvestre, sobre la que no
se está actuando con eficacia”,
apuntaron.

La fauna salvaje origina en
Palencia casi el 10% de los
siniestros a nivel nacional
Asaja pide a las administraciones soluciones



Las elecciones municipales y
autonómicas están a la vuelta
de la esquina. Concretamen-
te, el próximo 22 de mayo.
¿Qué balance realiza de esta
legislatura al frente del Ayun-
tamiento de Frómista y qué
proyectos destacaría de los
que se han llevado a cabo?
Un balance positivo ya que se han
conseguido muchos de los objeti-
vos que teníamos previstos. Res-
pecto a los proyectos destacaría
la remodelación de la Plaza de
San Martín, la potabilizadora, la
mejora del abastecimiento del
agua o la puesta en marcha de la
guardería a través del Programa
Crecemos. Proyectos, que están
facilitando la vida a los vecinos.
¿Qué destacaría de las fiestas
de San Telmo?
Sobre todo la procesión cívica de
El Ole. Creo que tenemos que
seguir insistiendo en que es lo
más auténtico y curioso de  nues-
tras fiestas patronales, ya que el
resto de actividades,por muy ori-
ginales que puedan ser, no dejan
de ser iniciativas que también se
desarrollan en otros municipios.
Hablando de El Ole ¿podrá
algún día alcanzar la declara-
ción de Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional?
Nosotros siempre hemos defen-
dido que el tema de la declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico
Regional es algo que vale la pena,
pero no esencial. Primero, hay
que organizar la fiesta y atraer a la
gente a que venga a verla.

¿Alguna novedad en el pro-
grama de actos diseñado res-
pecto a otros años?
Es un programa de actos muy
similar al de otros años, aunque
este año queríamos hacer alguna
verbena en la calle porque las
fiestas caen más tarde en el calen-
dario.Además, habrá espectácu-
los para todos los públicos y el
sábado 7 de mayo la Diputación
traerá la Muestra Alimentaria de
Alimentos de Palencia a Frómista.
La misma, atraerá junto a la Con-
centración de Motos a un gran
número de visitantes a la villa.
¿Cuál ha sido el motivo de la
elección de Eugenio Renedo
como pregonero?
Bueno,es una persona muy impli-
cada con el pueblo y con sus tra-
diciones.
Haga una invitación.
Durante estos días quedan invita-
dos a disfrutar de la hospitalidad
de este pueblo así como de los
empresarios de Frómista que han
apostado fuerte por el municipio.
Algo que es de agradecer.

Fernando
Díez Mediavilla

Alcalde de Frómista

Texto: B.V

“La apuesta fuerte que han hecho los
empresarios por Frómista es de agradecer”

Viernes, 29 de abril:
19.00h: Pregón literario a cargo de Eugenio Renedo
Prieto.Entrega de Premios del X Concurso de Diseño de Car-
teles para el programa festivo de San Telmo. Homenaje al
fromisteño más pequeño y al más mayor del municipio.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
20.00h: Novena a San Telmo y Ofrenda Floral.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
21.15h: Chupinazo a cargo de las Peñas. Organiza Peña
Fiesta y Más y Peña Iskemia. Lugar: Plaza de Tuy.
00.30h: Verbena amenizada por la orquesta Colores
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Sábado, 30 de abril:
De 12.00 a 14.00h: Parque infantil y juvenil en el C.P.C.
Pablo Sáenz. (hinchables, toro loco, saltarines, etc).
De 17.00 a 19.00h: Continúa el Parque Infantil.
17.30h: Desfile de Peñas acompañado con charanga y
cabezudos a cargo de la Peña Kambalache.
Salida: Plaza de Tuy.
17.45h: Partido de Fútbol. C.D.Frómista - C.D. Monzón.
Polideportivo Municipal. En el descanso. Carrera de Sacos.
Peña Kamikaces.
19.30h: Juegos de Peñas
20.00h: Novena en honor a San Telmo.
20.45h: Espectáculo de Calle: ‘Malabartistas de Calle’.
Plaza de San Martín.
00.30h: Verbena a cargo de la orquesta Pasito Show.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Domingo, 1 de mayo:
10.30h: XXVIII Trofeo de Ciclismo Villa de Frómis-
ta. Categorías: Sénior, Máster 30, Veteranos 40, 50 y 60
años.A continuación entrega de Premios.
17.30h: Paintball. Polideportivo Municipal.
19.30h: Espectáculo de Calle ‘Wakamola’.
Plaza de San Martín.
20.00h: Novena en honor a San Telmo.
22.00h: Procesión Cívica de El Ole acompañada de la
Banda de Música. En el transcurso, de 23.30 a 01.00 horas,
se repartirá panceta, chorizo y vino. Colaboran: Peña Carpe
Diem y Peña Sin Excusas.
23.00h: Fuegos artificiales.
00.00h: Sermón Satírico. (Se avisará con la tirada de
varios cohetes)
02.00h: Discoteca Móvil. Lugar: Edificio de Usos Múlti-
ples Carmen Montes.
02.30h: Al finalizar la Procesión, Traca Final.
Plaza de Tuy.

Lunes, 2 de mayo 
09.30h: Dianas y Pasacalles.
12.00h: Procesión Religiosa en honor de San Telmo,
acompañada por los Danzantes de Paloteo de Frómista y la
Banda de Música.A continuación Santa Misa.
18.00h: Homenaje a Nuestros Mayores. Espectáculo de
Magia. Centro Social Caja Duero.

Martes, 3 de mayo:
12.00h: Misa de Difuntos.

SAN TELMILLO

Viernes,6 de mayo:
17.30h: Juegos Infantiles. Peña A Que La Liamos. Lugar:
Porche C.PC.Pablo Sáenz.
19.00h: Concentración de Motos Villa de Frómista.
23:00: Concurso de Play-Back y Concurso de Kara-
oke. Organiza: Peña Dexastre.
01.00h: Disco Móvil. Edificio de Usos Múltiples Carmen
Montes.

Sábado, 7 de mayo:
11.00h: Continúa la Concentración de Motos con diversas
actividades.
12.00h: Inauguración Muestra Alimentaria de Ali-
mentos de Palencia 2011. Plaza San Martín. Organiza:
Diputación de Palencia. Durante todo el día se llevarán a
cabo talleres alimentarios para adultos y niños.
14.45h: Paellada Gigante. A Fuego Lento amenizada
con charanga. Colaboran en repartir la paella Peña El Bom-
bazo, Peña Dextrais y Peña OCB.
15.00h: Comida de fraternidad.
17.30h: Espectáculo de magia. ‘Los mágicos alimentos
de Palencia’ a cargo del mago Fernando Arribas.
19.00h: Juegos de Peñas
20.00h: Show acrobático de motor a cargo del Piloto
Narcis Roca. Lugar:Avda. Ing. Rivera.
23.00h: Verbena a cargo de la orquesta Galeón.En el des-
canso Concurso del Baile de la Escoba. Peña Taitantos.
04.00h: Discoteca Móvil.Lugar: Edificio de Usos Múlti-
ples Carmen Montes.

Domingo, 8 de mayo:
12.00h: Santa Misa y cambio de Vítor acompañado por
los Danzantes de Frómista.
17.45h: Partido de Fútbol. CD.Frómista-C.D.Osorno.
20.00h: Espectáculo de Magia ‘Romondi’.
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CULTURA Y TURISMO
Quincena del Libro: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
puesto en marcha la Quincena del Libro
de Castilla y León con la colaboración
del Gremio de Editores de Castilla y
León y del Gremio de Libreros de
Castilla y León. La Quincena del Libro se
prolongará hasta el próximo sábado día
30. Durante estos días, los libreros dedi-
can en sus librerías un lugar especial a
los libros escritos por autores de Castilla
y León, publicados por editoriales de
Castilla y León o que traten temas rela-
cionados con Castilla y León. “Además
de sacar a primer plano en las librerías
estos textos vinculados a la Comunidad,
esta iniciativa pretende promocionar el
libro y la lectura e intentar reforzar los
vínculos entre los libreros, editores y
autores de nuestra región y premiar el

interés de los lectores”, manifestó la
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento y presidente
de la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Antonio Silván, el presidente de la
Fundación Centro Supercomputación
de Galicia  (CESGA), Ricardo Capilla
Pueyo, el rector de la Universidad de
León , José Ángel Hermida, y el rector
de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor Santamaría, presentaron los pro-
yectos de colaboración para “la trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo

tecnológico  en I+D+i y cooperación
científico-técnica con el Centro de
Supercomputación de Castilla y León”,
como denominó Silván.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mejora en la distribución

agroalimentaria: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y el consejero de Fomento,
Antonio Silván, clausuraron, ante más
de 200 empresarios, la jornada
"Promoción y Comercialización del
Sector Agroalimentario: Soluciones
Logísticas". Estas dos áreas del
Gobierno Regional están trabajando
conjuntamente para fortalecer el siste-
ma logístico agroalimentario de la

Comunidad y facilitar el acceso de los
pequeños y medianos productores a
este sistema, mejorando la eficiencia en
la distribución de alimentos de Castilla y
León para facilitar su llegada a todos los
puntos de venta de España y al exterior.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Expovinis en Brasil: Una dece-

na de bodegas de diversas denomina-
ciones de origen de la Comunidad están
presentes en este certamen considerado
como la feria más relevante del sector
en América Latina. La industria vitiviní-
cola regional logró en 2010 un récord
histórico en su cifra de exportaciones
llegando a los 99,5 millones de euros.
Desde 2008, fecha de arranque del

II Plan de Internacionalización, las
bodegas de Castilla y León han estado
presentes en más de 270 acciones pro-
mocionales desarrolladas en todo el
mundo que han acumulado cerca de
3.000 participaciones empresariales.

EDUCACIÓN
Terceros en excelencia educa-

tiva: La entidad independiente
‘Profesionales por la Ética’ ha
publicado el informe 'Las políti-
cas educativas en España: ran-
king de excelencia educativa
2011'. El estudio, basado en cifras
oficiales del Ministerio de
Educación, del INE, OCDE y
Eurostat, sitúa al País Vasco en pri-
mer lugar con una puntuación de
8,71. Le siguen Navarra (8,02) y
Castilla León (7,70).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer en rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Gobierno
que “el Ayuntamiento de la Robla re-
cibirá una subvención de 640.907
euros para financiar la tercera fase
de las obras de construcción de una
residencia y de un centro de día con
unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.

Dentro de las subvenciones apro-
badas en la reunión, se encuentra
la concedida también al Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo, de 850.000
euros,para “financiar la redacción
del proyecto y dirección de obra,
el estudio geotécnico, la construc-
ción y el equipamiento de un centro
de día con unidad de atención social
y unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.Las instalaciones dis-
pondrán de 15 plazas de estancias
diurnas y “supondrán la creación de
seis puestos de trabajo”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La localidad de La Robla tiene
4.606 habitantes,de los cuales 952
son mayores de 65 años de edad, lo
que supone una tasa de envejeci-
miento del 20,6% de la población.

El municipio de Torre del Bierzo
cuenta en la actualidad con 2.588
habitantes,de los cuales 606 son ma-
yores de 65 años de edad,lo que su-
pone una tasa de envejecimiento del
23,4% de la población.

La Junta refuerza la atención a los
mayores con 1.5 millones de euros

La Junta acusa a
López de “falta

de respeto”
De Santiago-Juárez, se refirió en
estos términos a la posición mante-
nida en Bilbao por Óscar Lópezal ser
preguntado por la polémica suscita-
da por el chacolí. López afirmó que
“la ley se debe respetar”, en refe-
rencia a la denominación de origen
del este vino en el País Vasco. Según
el consejero de la Presidencia, Óscar
López “va por libre y ha dejado a su
grupo a los pies de los caballos”
tras la aprobación en las Cortes de
una proposición no de ley de apoyo
a los productores de Burgos.

Felicitaciones al lehendakari
De Santiago-Juárez agradeció la “confianza” de Patxi López en que Herrera
volverá a ser presidente de la Junta de Castilla y León. El consejero de la
Presidencia y portavoz manifestó que “ha reconocido (Patxi López) que a
partir del 22 de mayo se reunirá con Juan Vicente Herrera. Ya le ha hecho
presidente”. La reunión se aplazó en febrero al no existir acuerdo en la
agenda de asuntos a tratar con el objetivo de cerrar un acuerdo marco.

Retraso en los pagos
La Junta considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
comporta como “los morosos” al retrasar el pago del Fondo de
Cooperación hasta 2013. “Es terrible y lo último que podíamos sospechar
en este final de etapa del presidente Zapatero es que presidiese un
Gobierno de morosos, porque se están comportando como morosos”, cali-
ficó José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Se construirán en la provincia de León una residencia y dos centros de día para personas
mayores. Las instalaciones supondrán 84 plazas residenciales y 60 de estancias diurnas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Programas de
atención a menores:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 662.098 euros
para financiar programas dirigi-
dos a menores y jóvenes en ries-
go de exclusión social y a meno-
res infractores, con el objeto de
promover su integración social y
facilitar su acceso al empleo.
➛Obras en universidades:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 1.441.985 euros
para financiar obras y equipa-
mientos en las universidades
públicas de Burgos, León y
Salamanca. Estas partidas se
enmarcan en el Programa de
Inversiones 2007-2011 cuyo pre-
supuesto global asciende a 100
millones de euros.
➛ Mejores en la red de
carreteras: La Junta ha apro-
bado una subvención de
999.000 euros a la Diputación
de  León para realizar el proyec-
to de mejora de la red de carre-
teras en la zona occidental de la
provincia.
➛ Actividades culturales:
La Fundación Teatro Calderón de
Valladolid recibirá 185.000 euros
para la promoción y difusión de
las artes escénicas. El objetivo de
estas ayudas es fomentar la
colaboración entre entidades
públicas y privadas para la pro-
moción y difusión de las artes y
la cultura.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do varias subvenciones por un
importe total de 115.000 euros
para financiar actividades cultu-
rales en Burgos y Segovia con el
objetivo de promocionar su can-
didatura a la Capitalidad
Cultural Europea 2016.
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Once deducciones en la Campaña
de la Renta ahorrarán 12,6 millones
La Junta de Castilla y León calcula que unos 79.200 con-
tribuyentes se beneficiarán de las once deducciones que
mantiene el Gobierno autonómico sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto de la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) en la campaña de la Renta 2010,que se inicia
el próximo martes 3 de mayo y finalizará el 30 de junio.
La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León
calcula que estas medidas tributarias “ahorrarán algo más
de 12,6 millones de euros a los contribuyentes”, tal y
como concretó la consejera,Pilar del Olmo,quien forma-
lizó el pasado martes los acuerdos con ayuntamientos
para atender a los ciudadanos durante esta Campaña.“Las
ventajas autonómicas en el IRPF tienen como objetivo
fundamental el apoyo a las familias”, aclaró la consejera.
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E. P.
La OCDE alerta. España necesita
incorporar medidas y herra-
mientas para favorecer la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar. En un informe elaborado
por la entidad, la OCDE denun-
cia el escaso número de escue-
las infantiles que funcionen fue-

LA OCDE ALERTA DE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA CONCILIACIÓN

Un estudio señala las principales carencias de nuestro país en esta materia

ra del horario escolar y que pue-
dan servir de utilidad a las fami-
lias en el cuidado de los meno-
res. La OCDE apunta que la cre-
ación y subvención de estas es-
cuelas sería un revulsivo para la
natalidad mayor que otras inicia-
tivas como el cheque bebé. La
falta de plazas en estos centros

supone que las mujeres tengan
más dificultades para incorpo-
rarse al mercado laboral. Del
mismo modo, el estudio señala
que aún persiste la brecha de
género en el tiempo destinado a
las tareas domésticas y que Espa-
ña supera la media de la OCDE
de niños pobres.

España necesita escuelas infantiles
D.P./ Esta Semana Santa el número
de muertos en las carreteras espa-
ñolas, un total de 39 personas, ha
sido uno de los más bajos de la
década.Respecto al 2009 ha habi-
do cinco víctimas menos, mien-
tras que han fallecido 100 perso-
nas menos en comparación con
2001.

DURANTE SEMANA SANTA

La siniestralidad en
carretera más baja
de toda la década

D.P./ Un convoy de Rodalies y un
tren-hotel chocaron cerca de la
estación barcelonesa de El Clot-
Aragó, provocando 18 heridos le-
ves y el desalojo de 70 viajeros de
uno de los convoyes afectados. El
Govern ha pedido a Renfe un in-
forme para establecer las causas
de accidente.

EL CUARTO ACCIDENTE EN UN MES

18 heridos leves por
un choque de trenes
cerca de Clot-Aragó

E. P.
Internet aporta 23.400 millones
de euros al PIB español. Así lo
confirma un estudio de la con-
sultora Boston Consulting
Group (BCG) encargado por
Google, con datos referidos a
2009, cuando la economía espa-
ñola se contrajo un 3,7% por la
crisis. En concreto, la mayor in-
cidencia de Internet en el PIB
fue por el consumo privado de
los hogares, al suponer 14.000
millones, seguido del comercio
electrónico de los hogares, que
aportó 8.900 millones de euros

EL USO DE LA RED HA GENERADO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS PYMES

Se calcula que en 2015 su incidencia aportará en total más de 63 millones

al año, mientras que el gasto de
los consumidores en acceso a la
red supuso 3.500 millones de
euros. El estudio también esti-
ma el impacto “directo” de In-
ternet en la evolución del PIB
en los próximos años, que se
elevará a una contribución de
63.000 millones de euros en
2015, lo que supondría un in-
cremento del 18% anual, pues
llegaría a representar un 5,1%
del PIB, esto es, 2,9 puntos por-
centuales más que en 2009.
Además, Internet ha generado
más empleo en las PYMES.

Internet, un filón para el PIB español
EL TRIBUNAL SUPREMO SENTÓ JURISPRUDENCIA 

La hipoteca es deuda 
ganancial en un divorcio 
D. T.
La casa para ti, el auto para mí y
la hipoteca para los dos.Así pa-
rece que serán de ahora en ade-
lante los acuerdos de divorcios,
tras la polémica decisión del
Tribunal Supremo que determi-
na que el pago de la hipoteca
de la vivienda familiar en caso
de separación deberá ser afron-
tado en partes iguales, sin im-
portar la situación económica
en la que se encuentren los
cónyuges.

La sentencia sienta jurispru-
dencia al entender la hipoteca

como una deuda de la sociedad
de gananciales. Hasta ahora, al-
gunos jueces habían dictamina-
do que los pagos debían ser he-
chos en función de los ingre-
sos. Para la vicepresidenta de la
Asociación Española de Aboga-
dos de Familia (AEAFA), Susana
Moya, este fallo “creará muchí-
sima indefensión en las econo-
mías más bajas”. “El problema
está en el caso típico de un ama
de casa que carezca de ingresos
y tenga que pagar el 50% de ese
préstamo hipotecario o que
uno de ellos deje de pagar”.Usuarios de Internet.

SU FUTURO EN MANOS DEL TC

Abogacía y Fiscalía
del Estado insisten
en la ilegalidad de
las listas de Bildu
E. P.
El futuro de Bildu está en ma-
nos de los tribunales. La Aboga-
cía y la Fiscalía del Estado han
presentado dos denuncias ante
el Supremo para impugnar la
totalidad de las listas de esta co-
alición, 258 candidaturas, for-
mada por dos partidos legales,
EA y Alternatiba, además de
miembros de la izquierda abert-
zale. La decisión viene motiva-
da por los informes de los cuer-
pos de seguridad del Estado
que concluyen que Bildu es
parte de “la estrategia de ETA”.
Opinión que comparten PSOE y
PP, mientras el lenhendakari,
PNV e IU alegan que no hay “ba-
se legal” para ilegalizar la coa-
licción. Si las impugnaciones
proceden, Bildu podrá recurrir
ante el TC, quien deberá adop-
tar un fallo final antes del 6 de
mayo. Para la coalición es el ini-
cio de “una caza de brujas”

A. V. B. / E. P.
Los empresarios han recibido,
por primera vez desde que se
anunciara la tregua el pasado
10 de enero la constancia de
que su extorsión podría estar
próxima a su fin. La banda te-
rrorista ETA ha remitido una
carta a la Confederación de Em-
presarios de Navarra para co-
municarle que cancela la exi-
gencia del denominado impues-
to revolucionario a los empre-
sarios en el marco del alto al
fuego.

ANUNCIO CONFIRMADO
El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, ha anunciado
que fue él mismo quien recibió
la misiva el pasado día 26 de
abril. Sarría, tras recibir la carta
el pasado martes, recurrió “a los
medios habituales” para com-
probar la autenticidad de la

Terroristas de ETA leyendo uno de sus comunicados ante la cámara.

ta carta como ha hecho esta
asociación en otras ocasiones”.

CIERTO ESCEPTICISMO
No obstante, Sarría ha apuntado
que hay que ser “prudentes y
pacientes” y ha asegurado que
se toma “muy en serio la misiva,
como siempre hemos tomado
en serio las cartas que han reci-
bido empresarios”. Sin embar-
go, ha indicado que “a lo largo
de estos 50 años hemos visto
truncadas nuestras esperanzas
muchas veces, porque después
de haber declarado la suspen-
sión de las actividades terroris-
tas se ha vuelto a ellas”.“Nos to-
mamos esto con mucho interés,
con prudencia, y el tiempo nos
dirá si esto ha desaparecido o
no ha desaparecido”, ha dicho,
y ha recordado que no tiene co-
nocimiento de cartas desde oc-
tubre.

LA BANDA TERRORISTA ENVÍA UNA CARTA A LA PATRONAL NAVARRA

ETA anuncia el fin de la extorsión
El presidente de los empresarios de la comunidad foral, José Antonio Sarría, ha anunciado el
comunicado de los terroristas y ha asegurado que ahora debe imperar la prudencia y la paciencia 

misma y, al entender que era
“auténtica”, ha decidido hacerla
pública. La banda terrorista ex-
plica en la misiva que ha decidi-
do enviársela al propio presi-

dente de la patronal “teniendo
en cuenta la fuerza e influencia
del sector social que usted pre-
side” y deja en sus manos “la de-
cisión de hacer pública o no es-
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Astudillo, Monzón de Campos,
Saldaña y Ampudia acogerán
'Palencia legua a legua' 2011

B.V
Palencia legua a legua llega a su
tercera edición. La actividad de-
portiva, organizada por la Funda-
ción Provincial de Deportes, or-
ganismo deportivo dependiente
de la Diputación Provincial, fue
presentada por la diputada,María
José Ortega, y el director de la
Fundación,Enrique Hermoso.

La actividad consiste en la
celebración de cuatro leguas en
otras tantas localidades de la pro-
vincia de Palencia. La legua caste-
llana son 5.572 metros.Concreta-
mente, el 15 de mayo se correrá
en Astudillo y el 5, 12 y 26 de
junio en Monzón de Campos, Sal-
daña y Ampudia, respectivamen-
te. Las carreras están abiertas a la
participación de cualquier aficio-

nado al atletismo y al deporte en
general, estén o no estén federa-

dos, siempre y cuando hayan
nacido en el año 1995 ó anterio-
res.

Cada participante realizará
una única inscripción para todas
las pruebas del III Circuito Palen-
cia legua a legua, independiente-

mente del número en las que par-
ticipe. De esta forma, la inscrip-
ción podrá efectuarse a través de
la web de la Diputación
www.dip-palencia .es/deporte o
en la Fundación Provincial de
Deportes, bien por correo o por
fax al número 979 702390, hasta
las doce horas del viernes ante-
rior a la carrera.

Respecto a la inscripción por
equipos, éstos estarán formados
por un mínimo de cuatro atletas
y un máximo de ocho,pudiéndo-
se completar equipos con atletas
de distintas categorías.

Cabe señalar que los equipos
habrán de inscribirse antes de la
primera legua. Posteriormente,
no podrán hacerlo, ni hacer cam-
bios de atletas.

A cada participante se le asig-
nará un dorsal,que será el mismo
para todas las carreras del circui-
to. El mismo, tendrá instalado un
chip mediante el cual se contro-
lará la carrera, y se recogerán en
el lugar de salida, desde las 9.30
hasta las 10.30 horas.

El objetivo de la Fundación es
según Ortega el de superar los
924 participantes del año pasa-
do,por lo que además de premios
en metálico, se sortearán nume-
rosos regalos como una bicicleta
de montaña, material deportivo,
comidas para dos personas, pro-
ductos de Cascajares o sesiones

en el spa de la Posada Real la Casa
del Abad de Ampudia. Los pre-
mios individuales oscilarán entre
los 65 y los 30 euros, según cate-
gorías, mientras que los de los
equipos participantes oscilarán
entre los 300 y los 100 euros.

Concretamente, en cada legua
se establecerá una clasificación
individual por categorías y sexo,
tomando como base el orden de
llegada. Para optar a la clasifica-
ción final, resulta obligatorio el
haber participado al menos en
tres leguas. Quienes participen
en las cuatro, se utilizará el resul-
tado de las tres mejores.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES ATLETISMO

Además de premios en metálico, se sortearán regalos como
una bici de montaña, sesiones de spa y material deportivo

A cada participante 
se le asignará un

dorsal con un chip,
que será el mismo

para todas las
carreras del circuito

El objetivo de la Fundación es superar los mil participantes.

B.V
De Garón a Baltanás volverá a
celebrarse una gran carrera.Anti-
güedad y Baltanás se unen para
ofrecer su paisaje y su hospitali-
dad y para recibir la edición nú-
mero 27 del Medio Maratón del
Cerrato.

La prueba tendrá lugar el día
8 de mayo, con salida a las diez
treinta horas de la mañana de la
Ermita de Nuestra Señora de Ga-
rón de Antigüedad y llegada a la

Plaza de España de Baltanás. La
misma, con un recorrido de 21
km, está abierta a la participa-
ción de quien lo desee, bien sea
atleta federado o no, que esté en
posesión del carnet corredor y
extranjeros con permiso RFEA.
La edad mínima son los 18 años
cumplidos. De momento, y se-
gún datos ofrecidos por la orga-
nización ya hay inscritos 350
corredores y la previsión es la de
alcanzar los 700.

Las inscripciones deben reali-
zarse vía on-line a través de la
página www.turesultado.es. Una
vez cumplimentado el formula-
rio, la empresa encargada del
cronometraje por chips enviará
un correo electrónico a la direc-
ción facilitada en la inscripción
por cada atleta o club, en el que
deberán aceptar la inscripción
pulsando el link adjunto en el
correo. El día 6, todos los atletas
participantes recibirán un co-
rreo electrónico, en el e-mail fa-
cilitado, en el que se le indicará
el número de dorsal con el que
participará en la carrera. Las ins-
cripciones tienen un coste: ge-
neral (7 euros); suscriptores de
corricolari (6 euros); y con Car-
net Corredor Plus (5 euros).

Entre las novedades, la mejora
de cuestiones técnicas que faci-
litarán su desarrollo, un concur-
so fotográfico que dejará las
mejores imágenes del recorrido,
así como un premio record de
carrera para mujeres y otro por
equipos.

La XXVII Medio Maratón del Cerrato tiene 
ya inscritos a un total de 350 corredores
Tendrá lugar el 8 de mayo con salida a las diez treinta horas de la
Ermita de Ntra. Señora de Garón de Antigüedad y llegada a Baltanás

Un momento de la presentación de la Medio Maratón del Cerrato.

B.V
El Partido Popular está dispues-
to a llegar “hasta el final” en el
caso de la atleta palentina Mar-
ta Domínguez, imputada en la
Operación Galgo y cuya causa
por presunto tráfico de sustan-
cias dopantes ha sido archivada
provisionalmente.

El presidente del PP de Pa-
lencia,Carlos Fernández Carrie-
do, ha pedido que el ministro
de Interior,Alfredo Pérez Rubal-
caba,comparezca en el Congre-
so para explicar si su departa-

mento “intervino al margen de
la Justicia” en el caso de Marta
Domínguez.

A juicio de Fernández Ca-
rriedo, está en juego “el ho-
nor”de Marta Domínguez, que
en su opinión “es símbolo de
palentinismo y de éxito depor-
tivo, además de llevar el nom-
bre de Palencia allá donde com-
pite”. El presidente del PP en
Palencia recalcó que su partido
“siempre” ha creído en la ino-
cencia de Marta.“Es necesario
restaurar su imagen”, añadió.

El PP pide explicaciones en
el ‘caso Marta Domínguez’
La causa por presunto tráfico de sustancias
dopantes ha sido archivada provisionalmente

Imagen de archivo de la atleta palentina Marta Domínguez.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 117 m2, 4 habita-
ciones, hace esquina C/ Acacias y
Abetos, muy luminoso y reforma-
do, garaje. No inmobiliarias. Tel:
646900651
PISO ECONÓMICOvendo, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Re-
formado. Céntrico. 84.000 Eu. Tel:
660348982
SANTANDER Cantabria), piso
amueblado en venta, 3 habitacio-

nes, salon, cocina y baño, a 10 min
de playas del sardinero y universi-
dades andando. 5º sin asecensor
con proyecto de ponerle. 130.000
Eu negociables. Tel:
942334751/654271531. Llamar a
partir de las 17.30 h
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
VILLADIEGO (BURGOS Vendo-
Arriendo casa nueva en la plaza.
Indicada para Bar-Restaurante u
otro negocio que necesita la villa.
Tel: 645226360
VILLATURDE Palencia, al lado de
Carrion de los Condes), dos casa

en venta. Tel: 637709771
ZAMORA Vendo casa de pueblo.
110 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, buhardilla. 17.000 Eu.
Telf.: 915286842/696081822
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

AVDA DE MADRIDPalencia), pi-
so en alquiler, amueblado, 4 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón,
garaje, calefacción individual de
gas natural. Tel:
979060971/616482118
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Mayo, Junio y siguientes. Tel:
669954481
CULLERA Valencia) alquilo boni-
to apartamento al lado del mar, pri-
mavera-verano, todo exterior, pis-
cina, garaje y tenis. Tel: 650454632
LA MANGA apto en alquiler, 3

dormitorios, 2 baños, garaje, pisci-
na adultos y niños, pistas de tenis.
Ocasion. Tel: 916874142/679235267
PUEBLO DE SANTANDERCan-
tabria), piso en alquiler para fines
de semana, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel: 630553191
PUERTO SAGUNTO Valencia),
apartamento en alquiler, primera
linea de playa, garaje, a/a y gara-
je. Tel: 617026657
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento priva-
do. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/942345832

1.13 COMPARTIDOS
C/ NICOLAS CASTELLANOSPa-
lencia) Habitación en piso compar-
tido alquilo a chicas, nuevo.  Tel:
979743357/652212226
PLAZA ESPAÑA Palencia), habi-
tacion en alquiler con baño para
señora o señorita. Llamar tardes.
Tel: 659559839

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos, tambien limpie-
zas. Con informes. Tel: 666005176
COCINERO PROFESIONAL ES-
PAÑOL se ofrece para trabajar.
Tel: 661102270

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES FRAN-
CES todos los niveles, tambien a
domicilio. Tel: 658062005

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.
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.

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

Anuncios breves
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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 € HORAS
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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 clási-
co. 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. 

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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Nuria Roca vuelve a ponerse al frente de esta
nueva entrega del formato en la que varios
miembros de las tribus Himba (originarios de
Namibia) y Mentawai (oriundos de Indonesia)
descubrirán la forma de vida occidental y
tendrán que adaptarse a nuestras costumbres
¿Qué ocurre cuando varios miembros de una
remota tribu son invitados a pasar varias
semanas en casa de la familia occidental con la
que convivieron meses atrás? Con esta
pregunta como punto de partida surge un
nuevo docu-reality de Cuatro -secuela de
Perdidos en la tribu, estrenado el pasado 24 de
abril con gran éxito de audiencia.

Perdidos en la ciudad
Lunes 29, a las 22.30 h en La 1

La inspectora Laura Lebrel no descansa, la 2ª
temporada de Los misterios de Laura trae
nuevos casos, cada vez más complicados.
Solo la agudeza y el sentido y común que
posee nuestra protagonista podrán ayudar a
resolverlos. Además de la incorporación al
elenco fijo de Beatriz Carvajal, en esta tem-
porada contamos, para cada caso, con la par-
ticipación de caras muy conocidas de nues-
tras series y nuestro cine: Fernando Cayo,
Víctor Clavijo, Belén López, Pedro Casablanc,
Carmen Ruiz, Ángela Cremonte, Adolfo
Fernández, Petra Martínez o Juan Díaz, entre
otros geniales intérpretes.

Más misterios de Laura
Domingo 1, a las 22.30 h. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15 59 segundos.

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.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 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 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 Simp-
son:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Perdonad si añoro el cielo y Los tres gays
del bloque. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón. 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: Se ha lucido una
estrella y La boda de Lisa. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 27). 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: 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 Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 23.45 Equipo de Investi-
gación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Móviles lejanos 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 Por determinar. 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: Bart bélico y
Máximo Homer-esfuerzo. 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
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Moe y el
blues del bebé! y Dos docenas y unos
galgos. 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 (entreteni-
miento). 03.30 Adivina quién gana.

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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 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. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: ‘El eslabón más débil’.

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 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. 01.30 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 01.05
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: ‘Inolvidable’. 02.15
House. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. 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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
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. Te-
leventa.

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. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 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  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 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 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 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 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
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro 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.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes 2, de madrugada en La 1
La Noche en 24 horas abre una ven-
tana al mundo de la mano de Vicente
Vallés para mostrar al espectador la
realidad y la información ocurrida en
las últimas 24 horas y el análisis de
la misma.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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Julio Villarrubia

Cristóbal Montoro

Portavoz del PP en la Comisión
de Economía y Hacienda

Lo que se precisa
para salir de la 
crisis es una mayor
austeridad en el 
gasto público y una
bajada de impuestos”

Más vale que
guarden respeto a
los ciudadanos y 
no vendan la piel
del oso antes de
cazarlo. El 22 de
mayo contaremos
los votos”

Secretario Provincial del PSOE 

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander y candidato 
a la reelección por el PP

La inexistencia de 
una Línea de Alta
Velocidad entre
Palencia y Santander
perjudica y condiciona
el desarrollo de 
ambas ciudades”

Qué se cuece

El Parque del Sotillo acogió el
pasado lunes 25 de abril la popu-
lar Romería de San Marcos y
decenas de palentinos se anima-
ron a cumplir con la tradición de
degustar una ración de caraco-
les. Y es que desde el Ayunta-
miento de Palencia se repartieron
300 kilos de este rico molusco
que se podían adquirir en varios
puestos ubicados en el parque al
precio de dos euros.
Una jornada en la que destacó
como principal reclamo y
atractivo el concurso de guiso
de caracoles, al que se presenta-
ron una docena de cocineros
no profesionales, aficionados
o amateurs. Todos ellos tuvieron
que ajustarse a las normas del
certamen. Así, en el propio par-
que, comenzaron a guisar los
caracoles a partir de las 18.00
horas con los ingredientes y
los utensilios que consideraron
oportunos para cocinar su pla-
to. La organización proporcionó
a cada concursante un cam-
ping-gas. Una hora más tarde, el jurado del concurso,
compuesto por concejales de la Comisión de Participa-
ción Ciudadana y representantes del restaurante El Cha-
val de Lorenzo y de la Asociación Cultural Gastronómica
Chariadas, dieron a conocer su el fallo, con los ganado-
res de cada categoría. De esta forma, el primer pre-
mio dotado con 330 euros recayó en Rosario Inclán;
el segundo fue para Julio César Zamora, reconocido
con 210 euros y el último galardón para José Ignacio
Real y Marcelino Pajares que recibieron 150 euros.
Todo ello, en una especial jornada que supo vencer la
amenazada lluvia de los días anteriores y en la que no
faltaron las atracciones para los más pequeños de la
casa y una verbena popular.
Por otro lado, tenemos que contarles que un total de
5.341 personas visitaron el Centro de Interpre-

tación de Victorio Macho, el Punto Románico y
el Stand Municipal de Información Turística ubica-
do en la plaza de San Pablo durante el período vacacio-
nal de Semana Santa. Concretamente, el Centro de
Interpretación de Victorio Macho, ubicado a los pies
del Cristo del Otero, recibió 1.994 visitantes, proce-
dentes en su mayoría de Castilla y León, Madrid,
País Vasco, Galicia y Cataluña. Junto a ellos, destacan la
visita de 102 ciudadanos extranjeros, procedentes
de Sudamérica, Francia y Portugal. Una cifra que supone
un ligero aumento con respecto al año pasado según
explicó el concejal de Turismo, Ángel Luis Barreda, debi-
do entre otras causas, “a la incorporación de algunas
novedades, como es el caso de los bocetos realiza-
dos a pintura y carboncillo, a tamaño real, de los relieves
que sirvieron de base para la realización del monumento
a Berruguete que está ubicado en la Plaza Mayor”.

Decenas de palentinos disfrutaron en 
el Sotillo de la Romería de San Marcos


