
Número 255 - año 5 - del 20 al 26 de mayo de 2011 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

ARTUS Y NINNO
La Diputación promociona La Olmeda y la Cueva
de los Franceses entre el público infantil      Pág.8

APOYO
El Ayuntamiento adjudica a Luis Alonso la
escultura sobre Marta Domínguez        Pág.6

CD  MULTIMEDIA
‘Palencia Micológica’ recoge un total de 80 especies
de hongos presentes en la provincia de Palencia   Pág.7

ELECCIONES 22-M       Pág. 3

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

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

La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
RACE
Avda. Casado del Alisal, 37
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Bar El Cristo

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

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

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

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

441 mesas al 
servicio del voto

El Ministerio 
Fiscal investiga la
denuncia del PSOE
sobre las calumnias
a Heliodoro Gallego

El socialista señala que se
ha visto obligado ante el
linchamiento personal que
está sufriendo en Internet

LOCAL                                           Pág. 4

La Junta refuerza 
con más de un millón
los programas 
de dependencia

Se beneficiarán 21
ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes 
que mantienen un 
total de 218 plazas

CYL                                               Pág. 9

Villanueva anuncia
que el parque de
proveedores es 
ya una realidad

Asegura que está cerca la
compra de 350.000 m2 y
hay cuatro millones para
iniciar las inversiones
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HELIODORO GALLEGO/
CANDIDATO DEL 
PARTIDO SOCIALISTA 
A LA ALCALDÍA DE PALENCIA

“Somos la 
garantía de que

se culmine el 
proyecto del

soterramiento”

�142.859 electores, de los que
517 son extranjeros residentes
�2.698 personas menos con
derecho a voto que en el 2007
�27 formaciones políticas
�301 colegios electorales

ENTREVISTA /

Candidato del PP a la
Presidencia de la Junta
de Castilla y León
“Las políticas que impulsa
la Junta conectan con la
mayoría social de la
Comunidad Autónoma”
POLÍTICA        Págs. 10, 11 y 12

Cientos de personas piden en la
Plaza Mayor otra democracia
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Háganos sus confidencias en:
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PALENCIA

La Fundación Díaz Ca-
neja de Palencia acoge-
rá alrededor de 50 cua-

dros de la pinacoteca perso-
nal del periodista palentino
Javier Villán en una exposi-
ción que se inaugurará en
agosto, como preludio de
las fiestas de San Antolín, y
que se extenderá hasta el 20
de octubre. La exposición
mostrará una selección de
los ccuadros más queridos y
posiblemente más valiosos
de cuantos componen su
colección privada.

El Presidente de la
D i p u t a c i ó n ,
Enrique Martín, re-

novó con 19 ayuntamien-
tos de la provincia el
Programa Crecemos para
el próximo curso esco-
lar.Como novedad este
año, se dará atención
prioritaria y gratuita a
los menores a cargo de
mujeres víctimass de vio-
lencia de género y de
unidades familiares que
por su situación de ries-
go se encuentren inclui-
dos en el Programa de
Apoyo a Familias que la
Diputación desarrolla a
través de los CEAS.

Representantes de
algunas entidades
del sector de la

discapacidad de Palen-
cia, entre las que se en-
cuentran la ONCE o
Cocemfe, han alertado
sobre presuntas estafas
cometidas en la ciudad
por parte de un grupo de
personas que se hacen
pasar por representantes
y voluntarios de una aso-
ciación de niños ciegos y
sordociegos.
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a calle está llena de gente descontenta y
activa, un cóctel con el que no se conta-
ba.Y es que parece que la sociedad ha per-
dido el miedo quizá porque ya no tenga
nada más que perder. La gente se ha can-

sado de vivir a oscuras y pide luz.Y eso me pare-
ce bien. La plataforma 'Democracia real ya' ha sa-
lido a la calle pidiendo lo que su nombre anuncia:
una democracia y políticas reales. Pero ¿por qué
han surgido ahora estas movilizaciones a las puer-
tas de las elecciones municipales y autonómicas
del 22 de mayo y no hace seis meses o un año?.
Lo único claro de todo esto es que los partidos
políticos deberían reflexionar sobre lo que esta
pasando. No solo hay que tener voto, también ha-
ce falta tener voz y que esta se pueda oír. Elegir
no votar puede ser una opción tan democrática

como las demás.Y es que se puede elegir no ele-
gir, aunque si no votas, luego no te quejes. De mo-
mento, todos los preparativos se van completan-
do para que el domingo la maquinaria electoral
funcione a la perfección. Para ello, se habilitarán
441 mesas electorales en toda la provincia de Pa-
lencia que estarán repartidas en los 301 colegios
habilitados. En esta convocatoria electoral serán
142.859 las personas que podrán votar, 2.698 me-
nos que hace cuatro años. De estos electores, 517
son extranjeros residentes en Palencia. Todos
ellos, elegirán a 1.043 concejales entre las 27 for-
maciones políticas o agrupaciones electorales
que se presentan.Otro dato,4.643 palentinos han
solicitado ejercer su derecho al voto por correo.La
suerte está echada y los candidatos, nerviosos
por ver los resultados del próximo 22-M.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un cóctel con el que no se contaba
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Escándalos sexuales
Ya son muchos los políticos de al-
to rango que conviven con escán-
dalos sexuales a sus espaldas. Las
noticias que saltan a las portadas
de la prensa son sólo un indicati-
vo: la permisividad sexual ha toca-
do fondo y se promueve desde la
más tierna infancia en las escuelas.
La Junta de Andalucía española im-
parte entre sus alumnos revistas
pornográficas como material esco-
lar, poniéndolas al nivel de las ma-
temáticas o la historia.En demasia-
dos países se incita a los menores
a la masturbación y a la bisexuali-
dad como si entrometerse en la in-

timidad de las conciencias fuera
imperativo del gobierno.Y aún nos
extrañamos de que los jóvenes co-
miencen tan precozmente sus re-
laciones genitales y crezca impa-
rable el aborto y las enfermedades
sexuales.Corromper a toda una ge-
neración es ya el lema del progre-
so: los niños crecen indefensos sin
que nadie proteja su infancia, cre-
ándose monstruos que degeneran
en violaciones, abusos y violencia
contra las mujeres, mujeres que
ellos han aprendido que no se de-
ben respetar porque ellas no se res-
petan a sí mismas y porque todo
vale.Felicitemos a las ministras de

Igualdad que sólo saben crear de-
sigualdades estrafalarias, tomando
como modelos a un hombre y a
una mujer que no saben ya ser ni
hombre ni mujer.Y eso que Dios
los creó hombre y mujer, estereo-
tipos, que una vez desprestigiada
la maternidad, se alejan peligrosa-
mente de nosotros.

EVA N.F

Muere Gunter Sachs
Gunter Sachs, escritor y fotógrafo
alemán,ex de Brigitte Bardot,se ha
suicidado en Suiza. Famoso play-
boy, fue un icono de la felicidad

efímera:multimillonario,nieto del
fundador de la Opel, rodeado de
bellas mujeres, conocedor de to-
dos los paraísos terrenales, termi-
nó aficionándose seriamente a la
astrología creando un instituto pa-
ra su estudio. Por lo visto ni fama,
ni fortuna, ni todos los placeres
mundanos, fueron capaces de asis-
tirle en la edad madura,ni propor-
cionarle ganas de vivir.Tampoco la
astrología, esa cierta “consolación
espiritual”despersonalizada,ausen-
te de la exigencia de un Dios- Pa-
dre quien,sin embargo,nos permi-
te vivir tranquilos en la incerteza,
le dio sentido a su vida. Sachs ig-

noraba que nuestro destino se jue-
ga aquí y ahora, amando. Las otras
soluciones acaban en desespera-
ción y en la sensación de haber
malgastado egoístamente la exis-
tencia.

J.RODRÍGUEZ

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
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al fax 979 70 65 14 o al correo

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

derecho de su publicación.
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Entre tebeos
La actualidad del mundo del cómic es
abordada en el blog de Dani Collado.

Expresiones de la sandía
El mundo de la cocina también tiene ca-
bida en nuestra comunidad.

Metro Blood
Versos llenos de historias y sentimientos
de la mano de Toño Benavides.

Masters 1000 de Madrid
Los partidos y reacciones del torneo te-
nístico más importante en España.

De Punta en Blanco
Todo lo relacionado con el carrusel de
clásicos entre Real Madrid y Barça.

iBlog
Tecnología y gadgets de la mano del
blog de Miguel Jorge.

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
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En Palencia podrán votar 2.698
electores menos que en el año 2007

Gente
Un total de 142.342 españoles y
517 extranjeros residentes, po-
drán votar en las próximas elec-
ciones municipales del 22 de ma-
yo. En total, podrán votar 2.698
electores menos que en 2007.

Sus votos servirán para elegir
los 1.043 concejales que forma-
rán los gobiernos de los munici-
pios y entidades locales menores
de la provincia de Palencia. En
estas elecciones podrán votar
por primera vez 2.827 españoles
residentes en Palencia que han
cumplido los 18 años desde la
elección anterior, según informó
la Subdelegación del Gobierno.

De esta forma, en las eleccio-
nes municipales del domingo,
517 ciudadanos extranjeros resi-

dentes en nuestra provincia po-
drán ejercer el derecho al voto en
sus municipios. Por nacionalida-
des, la mayoría son de Rumanía
(107) y Bulgaria (106);57 de Por-
tugal; 41 colombianos, 38 france-
ses, 33 italianos, 28 de Perú y 24
de Alemania.

A estas elecciones concurren
27 formaciones políticas o agru-
paciones de electores que se pre-
sentan en 21 municipios de la
provincia de Palencia,en los siete
partidos judiciales:Astudillo, Bal-
tanás,Carrión de los Condes,Cer-
vera de Pisuerga, Frechilla, Palen-
cia y Saldaña. En ellos, se distri-
buirán las 441 mesas electorales
por 301 colegios. De allí saldrán
los 25 diputados provinciales
que representen a los 191 muni-

cipios de la provincia de Palen-
cia. En total, el número de habi-
tantes de la provincia, según los
datos oficiales que se toman co-
mo referencia para la celebración
de las elecciones municipales, es
de 172.510; que son 643 menos
que en las anteriores elecciones
de 2007.

Según los datos aportados, en
estas elecciones hay 226 Entida-
des Locales Menores; dos menos
que en 2007. De las 226, en 215
se han presentado candidaturas,
mientras que en las elecciones de
hace cuatro años se presentaron
en 214. En Palencia ha aumenta-
do el número de municipios que
ha bajado de los 101 habitantes,
pasando de 54 en 2007, a los 61
de este año. Por otro lado, los
municipios que tienen entre 101
y 250 habitantes han pasado de
75 a 70. Los de 251 a 1.000 habi-
tantes han pasado de 41 a 37 y
los de 1.001 a 2.000 han crecido
de 10 a 12.

Cabe recordar que la votación
comenzará a las 9.00 h y termina-
rá a las 20.00 h, aunque los cole-
gios estarán abiertos antes para
que los miembros de las mesas
electorales puedan presentarse,
verificar que no hay problemas
con el material electoral (urnas,
cabinas, mesas, sobres, papeletas,
etc.) y constituyan la mesa pro-
piamente dicha.

ELECCIONES 22-M 

Los palentinos y residentes extranjeros en la provincia elegirán a
1.043 concejales que les representarán en los gobiernos municipales

Imagen de archivo de unas religiosas votando en la capital.

B.V
El secretario general del PSOE
palentino, Julio Villarrubia, pidió
al PP que antes del 22 de mayo
“se desmarque de esa desver-
güenza y digan que rechazan esa
forma de actuar y que van a cola-
borar con la justicia”. Lo hizo en
relación con los correos electró-
nicos que circulan por la red,en
los que se asegura que el candi-
dato del PSOE a la Alcaldía de
Palencia,Heliodoro Gallego,está
enfermo.

Pero está no fue la única pe-
tición del socialista a los ‘popu-
lares’.También aseguró que no
han obtenido respuesta en rela-
ción con la deuda histórica de
600 millones con Palencia; so-
bre cuando se iniciarán las cua-
tro autovías; si van a mantener
la gestión pública sobre el hos-
pital de Palencia o que medidas

de gestión van a  llevar a cabo
para luchar contra la despobla-
ción.

Por su parte, el candidato so-
cialista por Palencia a las Cortes
Julio López, criticó la "hipocre-
sía” del Partido Popular mostra-
da durante la campaña electo-
ral.Así apuntó que "Carlos Fer-
nández Carriedo criticó a Óscar
López por no vivir en Castilla y
León y él lleva años siendo can-
didato por Palencia y viviendo
en Valladolid” o que el conseje-
ro Tomás Villanueva haya asegu-
rado “no conocer” la demanda
de un Parque Tecnológico cuan-
do “existe constancia de siete
comunicaciones oficiales”.

Por último, la coordinadora
de campaña del PSOE, Miriam
Andrés subrayó que “se ha lle-
vado a cabo una campaña lim-
pia respetando las reglas”.

El PSOE pide al PP que “se
desmarque” de las calumnias
Gallego no ha recibido el apoyo de los ‘populares’

Un momento de la rueda prensa ofrecida en la sede del PSOE.
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Villanueva anuncia que el parque
de proveedores de Renault en
Villamuriel es “ya una realidad”

B.V
El consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva,aseguró el
miércoles 18 de mayo en Palencia,
que el parque de proveedores que
pretende construirse en las instala-
ciones que Renault tiene en el
municipio de Villamuriel de Cerra-
to es “ya una realidad”.Al respecto,
manifestó que se está “avanzando
en la compra de unos 350.000
metros cuadrados de superficie”,
un proceso que se encuentra en la
fijación del precio de tasación del
terreno que pagarán a Renault.

El consejero de Economía y
Empleo señaló además que se han
transferido ya cuatro millones de
euros del Plan de Convergencia,
con la intención de crear parcelas
para la instalación de naves en régi-
men de alquiler donde se instala-

rán los proveedores que lo deseen
para “hacer más competitivos sus
productos”.

Por otra parte,Villanueva ade-
lantó que las instalaciones palenti-
nas acogerán energías eléctricas.
De esta forma, la factoría del rom-
bo,que en la actualidad fabrica el
Megane, producirá en 2014 o
2015 un nuevo vehículo en Palen-
cia,que se presupone será un nue-
vo coche eléctrico.

De cara a las elecciones del 22-
M,el consejero de Economía y Em-
pleo subrayó que “deben ser vistas
como un momento de cambio”y
añadió que “España no puede es-
perar a 2012”.

Villanueva participó en el Hotel
Castilla Vieja de la ciudad en un
desayuno con colectivos del ámbi-
to económico y empresarial de la

provincia.Y es que según señaló,
desde el PP apuestan por “impul-
sar la innovación,profundizar en la
internacionalización y cooperar
con las entidades privadas”. El
objetivo,a juicio de Villanueva,es
“crear un entorno adecuado para
que las empresas desarrollen su
actividad”.

Por último,Villanueva insistió
en que el PP “no va a subir los im-
puestos,como se ha estado dicien-
do por ahí”y situó a Magaz en el
marco de “ejecución y desarrollo
industrial”.

Respecto al Parque Tecnológi-
co, el consejero de Economía y
Empleo manifestó que “me hubie-
ra gustado recibir durante todo es-
te tiempo al menos una llamada de
Heliodoro Gallego para pedir un
parque”,a la vez que subrayó que

“nunca he dicho que solo tuviera
que existir en Castilla y León el
parque de Boecillo”.

Unas declaraciones que no tar-
daron en obtener respuesta por
parte del PSOE.Los socialistas la-
mentaron “las mentiras”que  Villa-
nueva pronunció para “tratar de
salvar su grave incumplimiento
con la ciudad”.

Los socialistas manifestaron así
que el alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego,ha remitido más de cin-
co cartas para demandar el Parque
Tecnológico.

Para el PSOE el consejero de
Economía y Empleo ha tratado de
“confundir” a la opinión pública
hablando de la creación de un par-

que de proveedores en Renault,en
lugar del demandado y compro-
metido por parte del Gobierno de
Juan Vicente Herrera, el Parque
Tecnológico de la ciudad.Los so-
cialistas recuerdan que el parque
de proveedores de la factoría auto-
movilística es un hecho al estar
incluido dentro del Plan de Con-
vergencia Interior, consensuado
entre el Partido Popular y el PSOE,
y cofinanciado al 50 % por la Junta
y por el Gobierno de España.

Desde el PSOE se recuerda ade-
más el compromiso de Herrera
con la creación del Parque Tecno-
lógico,para lo que el Ayuntamien-
to ya tiene reservadas un total de
90 hectáreas.

ELECCIONES 22-M

El consejero de Economía asegura que está cerca la compra
de 350.000 m2 y hay 4 millones para iniciar las inversiones

Villanueva participó en un desayuno con el colectivo empresarial.

Gente
El Ministerio Fiscal investiga el
material remitido desde el PSOE
por las calumnias vertidas al can-
didato a la Alcaldía de Palencia,
Heliodoro Gallego, a través de la
red, para determinar la autoría
de los hechos denunciados.

La Junta Electoral de Zona de
Palencia decidió trasladar al Mi-
nisterio Fiscal la denuncia pre-
sentada desde las filas socialistas
sobre las calumnias vertidas a
través de la red sobre Gallego,
iniciándose de forma inmediata
las actuaciones que puedan per-
mitir esclarecer los hechos.En el

escrito remitido al PSOE se hace
constar que el acuerdo de la Jun-
ta Electoral de Palencia se toma
con el fin de que el Ministerio
Fiscal estudie si los hechos pue-
den ser constitutivos de infrac-
ción penal, haciendo expresa
mención a que el e-mail es de
procedencia anónima, sin que
desde la Junta Electoral de Zona
se pueda conocer el autor de ta-
les hechos.

La Junta Electora dio traslado
a la Fiscalía señalando que la
denuncia se basa en un correo
que anda circulando por la red
de Internet y que está muy ex-

tendido, afectando a quien enca-
beza la candidatura de la forma-
ción socialista a la Alcaldía de
Palencia.

Gallego, anunció el pasado
viernes antes los medios de co-
municación palentinos que se
ha visto “obligado” a acudir a la
Junta Electoral y a la Fiscalía ante
el “linchamiento personal, des-
preciable y deleznable” que está
sufriendo en Internet. Gallego
aseguró que se le está “difaman-
do y calumniando en numerosos
foros y redes sociales de manera
anónima”ya que se están lanzan-
do rumores falsos sobre su esta-
do de salud.

“Uno de los correos electró-
nicos que circulan por la red di-
ce que tengo Alzheimer” mani-
festó Gallego, a lo que de mane-
ra clara y rotunda expresó que
no está “enfermo. Mi compromi-
so con Palencia es total.Mi entre-
ga,absoluta y mi dedicación,per-
manente”.Por último,el candida-
to socialista apuntó que la cam-
paña electoral está siendo “ruin
y mezquina de quien parece que
sólo sabe eliminar al adversario
como manera de subsistir”.

El Ministerio Fiscal inicia las investigaciones por la
denuncia del PSOE sobre las calumnias a Gallego
Asegura que se ha visto “obligado” a acudir a la Junta Electoral
ante el “linchamiento personal” que está sufriendo en Internet

Gallego dijo que la campaña electoral está siendo “ruin y mezquina”.

Gente
El candidato del PSOE a la Alcal-
día de Palencia, Heliodoro Ga-
llego, y el Director General de
Educación y Formación Profe-
sional,Mario Bedera,ofrecieron
una rueda de prensa para ha-
blar sobre Juventud y Educa-
ción. En ella, Gallego se com-
prometió a abrir el centro de
estudios del Salón 24 horas du-
rante las épocas de exámenes
en colaboración con Acup.

Gallego destacó que, más
allá de los ámbitos competen-
ciales estrictos, el Ayuntamien-
to ha realizado en estos años
una apuesta clara y firme por la
Educación.Así,en este mandato
subrayó que se han invertido
dos millones de euros para po-
ner en marcha las dos Escuelas
Municipales de Educación In-
fantil (Casilda Ordóñez y Cres
Sanz) con 160 plazas para niños
y niñas menores de 3 años.

Además de esta propuesta,
Gallego anunció otros proyec-
tos para los jóvenes que incluye
su programa electoral, entre los
que destaca la puesta en mar-
cha del segundo Espacio Joven

en el nuevo Centro Cívico y
Cultural de la antigua prisión o
la creación de un Cibernarium
para la realización de cursos
vinculados a las nuevas tecno-
logías.

Por otro lado, Bedera anun-
ció que Palencia acogerá en
otoño el certamen nacional Ar-
químedes que reunirá en la ciu-
dad a jóvenes científicos.

Otra de las visitas que el can-
didato socialista realizó esta
semana fue al barrio del Cristo.
En ella, subrayó su apuesta fir-
memente por el soterramiento
del ferrocarril y aseguró que “el
PSOE es la garantía para que
este proyecto se culmine”.

Asimismo, el candidato del
PSOE a la Alcaldía de Palencia
criticó que la Junta presente el
Parque Tecnológico Agroali-
mentario de Palencia como un
proyecto nuevo, cuando ya lo
anunciaron hace cuatro años.

El Ayuntamiento ha inverti-
do en los últimos años en el
barrio más de 8 millones de eu-
ros, fundamentalmente a través
del Plan Urban, cofinanciado
con Fondos Feder de la UE.

Palencia acogerá en otoño el
certamen nacional ‘Arquímedes’
Gallego se compremete a abrir en exámenes
el centro de estudios del Salón las 24 horas 



-Heliodoro, usted lleva mu-
chos años en política sin em-
bargo ha manifestado que esta
es la campaña de intoxicación
más sucia y cobarde a la que ha
asistido. ¿Qué le ha llevado a
hacer estas declaraciones?
Algunos no hacen campaña.Esta-
mos asistiendo a lo que es el le-
ma del PP que en lugar de ser 'Cen-
trados en ti' es 'Centrados en He-
liodoro'.Está siendo una campaña
de desprestigio personal, insultos
y mentiras, una campaña ruin y
mezquina de quien parece que só-
lo sabe eliminar al adversario co-
mo manera de subsistir. Se está
produciendo un linchamiento per-
sonal hacia mi y por ello he tenido
que decir hasta aquí, porque en
política no vale todo.Prefiero per-
der las elecciones pero no la digni-
dad.Se están lanzando a través de
Internet rumores falsos sobre mi
estado de salud.No estoy enfermo
y no voy a dejar el Ayuntamiento
a los pocos meses de haber reva-
lidado la Alcaldía, si así lo quieren
los ciudadanos. Mi compromiso
con Palencia es total,tengo toda la
energía del mundo y la disponi-
bilidad y la experiencia para de-
dicarme a está ciudad.Soy una per-
sona humilde,honrada y transpa-
rente y jamás he asistido a una
campaña de intoxicación más su-
cia y cobarde.
-¿Qué le ha llevado a acudir a la
Junta Electoral?
Ante estas calumnias y mentiras,
me he visto obligado a acudir a la
Junta Electoral y la Fiscalía.No pue-
de haber personas que utilicen el
anonimato para agredir a otras en
su honradez y honestidad.Tam-
bién porque he visto que el PP no
quiere debatir sobre proyectos y
programas.La gente que traen de
su partido de fuera viene a zurrar-
me a mí.Los proyectos estrella que
presentaron les han ido abando-
nando porque algunos eran com-
pletos disparates y un despilfa-
rro.La política no es puro teatro,
creo en la política.Por ello,me gus-
taría que se hablará de proyectos
en clave local,no de mi persona.
-Algunos aseguran que usted
es inmune al 'efecto Zapate-
ro' ¿qué opina?
No es oportuno el trasladar ahora
debates que no corresponden con
lo que es la ciudad.Estamos hablan-
do de unas elecciones en clave mu-

nicipal y autonómica.Tenemos se-
ñas de identidad para no caer nun-
ca en el partidismo y no hacer del
Ayuntamiento una administración
sectaria.
-Hablemos de su equipo ¿qué
destacaría del grupo de per-
sonas que le acompañan en la
lista?
Es un equipo excelente,en lo hu-
mano,en la preparación y en la ilu-
sión.Somos una piña.Siempre he
intentado hacer equipos fuertes
y sólidos donde haya mucho deba-
te pero también compromiso y
gestión.Quién se dedique a la vida
municipal debe ser una persona
comprometida,próxima a la gen-
te y honrada.Tengo un record del
que me siento muy orgulloso, to-
dos los que hemos empezado una
etapa, la hemos acabado juntos.
-Imagine que el próximo 22 de
mayo es reelegido como Alcal-
de de Palencia ¿cuáles serían
las tres primeros proyectos
que se pondrían en marcha?
La remodelación y ampliación del
Pabellón Municipal Marta Domín-
guez;hacer de la antigua Prisión
Provincial de Palencia un espacio

cultural único;apostaremos por un
empleo estable y de calidad; de-
sarrollaremos un gran acuerdo so-
cial con el horizonte 2020 (Palen-
cia 2020),de liderazgo urbano y
promoción económica y social pa-
ra definir el papel de Palencia en
los ejes de desarrollo y comuni-
cación de CyL y España; la puesta
en marcha del Palacio de Congre-
sos; también darán sus frutos las
gestiones del octavo centenario de
la Universidad y el parque empre-
sarial y residencial con SEPES.Ade-
más,pondré toda la carne en el asa-
dor para que la Junta construya un
Parque Tecnológico.
-¿Qué opinión le merece el
candidato a la Alcaldía del PP,
Alfonso Polanco? 
Primero respeto,pero me parece
que no tiene el conocimiento nece-
sario de la ciudad,ni la experien-
cia en gestión para asumir el com-
promiso de gobernar la ciudad de
Palencia en tiempos de dificultad.
Además y por lo que se nota, no
tiene el peso político necesario en
su partido para tomar las decisiones
que Palencia requiere,serían otros
los que acumularían el poder por él.

-¿Y el de IU, Juan Gascón?
La verdad es que le conozco me-
nos porque no ha estado tanto en
el Ayuntamiento.Es una persona
joven que tiene una actitud dis-
tinta a la de Polanco, se ha esfor-
zado por explicar sus proyectos.
-¿Qué tiene que decir aquellos
que piensan que su proyecto
político está agotado?
Que lean el programa y se darán
cuenta de que hay nuevas ideas.Es
un programa realista,serio,solven-
te y consistente;que da confian-
za y seguridad para encarar los re-
tos del futuro.Un programa,con-
sensuado con la ciudadanía.
-Tengo que preguntarle por las
encuestas conocidas hasta el
momento. Las mismas dan un
buen resultado al PP y dicen
que el PSOE pierde votos ¿qué
opina?
No hay que despreciar las encues-
tas pero la verdad es que suelen
dan un margen de error.Me quedo
con las sensaciones y el apoyo que
me transmite la gente en la calle.El
22 de mayo ya lo veremos.
-¿Qué pasa con la polémica so-
bre los terrenos para la cons-
trucción del nuevo hospital?
La Junta cambio su criterio inicial,
de la ampliación a la construcción
del nuevo hospital, lo cual aplau-
do.La tramitación de un expedien-
te es larga.Ya se ha iniciado la expro-
piación y finalmente y afortunada-
mente algunos vecinos no perderán
sus casas.

-¿El inicio de las obras del so-
terramiento del ferrocarril
está más cerca de lo que la
gente cree?
El PSOE representa la garantía de
que se culmine este gran proyec-
to.El soterramiento del ferrocarril
es un proyecto irreversible que,
tras salvar muchos obstáculos,
avanza y no tiene marcha atrás.
En los próximos días se publica-
rá la licitación para la redacción
del proyecto constructivo y del Pe-
ri de Renfe.Hasta hace poco,el PP
ha estado defendiendo este pro-
yecto y ahora dice que no es prio-
ritario.Pido más ambición y que
no haya ingenuidad.La Junta y la
Administración Central van a to-
mar buena nota de que hay un gru-
po político que dice que no es
prioritario. Hay que arrimar el
hombro a la hora de defender a Pa-
lencia, yo nunca he puesto zan-
cadillas porque considero que
cualquier inversión que se haga en
positivo contará siempre con mi
apoyo y mi aplauso,venga de don-
de venga.Creo que lo que quiere
hacer el PP es someter a ese y a
otros expedientes a la rutina admi-
nistrativa y no hay derecho,no se
pueden parar determinados pro-
yectos.
-¿Qué le llevo a hacer público
su patrimonio?
Para que haya normalidad y decen-
cia.La honradez siempre debe de
ser un patrimonio de la persona.
Es extraño que la declaración de
patrimonio la hayamos hecho to-
dos excepto el candidato del PP.
-¿Por qué la gente tiene que
volver a votarle el 22-M?
Porque tenemos un excelente
equipo que va a dejarse la piel por
Palencia y un buen programa,pe-
ro sobre todo para que los proyec-
tos que ya están encaminados no
se paren.Mi proyecto está lleno de
lealtad institucional y de reivindi-
cación pero también de exigencia
desde el punto de vista personal
y con el resto de administraciones.
Los ciudadanos saben que somos
de fiar y que cumplimos con una
gestión basada en la transparencia,
la austeridad y la eficacia.

Heliodoro
Heliodoro Gallego ha afrontado una nueva campaña electoral al frente de la candidatura del PSOE para renovar la confianza de los pa-
lentinos. La palabra pasión se une a Palencia en su discurso y aspira a obtener el próximo 22 de mayo el respaldo de los palentinos para
afrontar así su cuarto mandato consecutivo. El candidato socialista se aferra a su imagen de hombre cercano y austero, al tiempo que
defiende la gestión realizada durante su larga etapa como regidor. Cuando le preguntamos sobre un posible resultado asegura que pre-
fiere no hacer hipótesis,aunque manifiesta que “estoy trabajando por tener la mayoría suficiente porque los cuatro años que vienen no van
a ser fáciles y se necesita de un gobierno fuerte con la mano tendida”. Gallego pide a los ciudadanos que acudan a las urnas a votar.Gallego

El único
objetivo del

discurso del PP soy
yo. Es la campaña
de intoxicación más
sucia a la 
que he asistido”

Texto: B.VCandidato del PSOE a la Alcaldía de Palencia

“Somos la garantía de que se culmine
el proyecto del soterramiento”

Heliodoro Gallego paseando por la Plaza Mayor de Palencia.

¿Cómo se define?Sencillo,entregado,
hiperactivo y comprometido.
¿Dónde le podemos encontrar en
su tiempo libre? Leyendo,viendo ci-
ne y disfrutando de mi familia.
¿Qué es lo que más le gusta de Pa-
lencia? y ¿lo que menos? De Palen-
cia me gusta todo, soy un apasiona-
do de ella.
¿Cuál es el último libro que ha leí-
do y la última película que ha visto?
‘El mundo que sentí cercano’ y la pelícu-
la ‘La semilla del diablo’.
¿El mejor lugar para perderse en Pa-
lencia? El Monte el Viejo.
Lo que más valora en las personas
La sinceridad y el compromiso.

La sinceridad y el
compromiso es lo
que más valoro

En clave personal
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POESÍA DE PALENCIA

El Ayuntamiento y el periódico
El Norte de Castilla colaboran
una vez más en la organización
de una actividad cultural:las Jor-
nadas de Poesía de Palencia,
que contarán con la participa-
ción de tres de los poetas espa-
ñoles de mayor prestigio en la
actualidad:Antonio Colinas,Cla-
ra Janés y Enrique Badosa.

Las Jornadas de Poesía co-
menzaron el pasado jueves,día
17,con la participación de Anto-
nio Colinas (Premio Nacional de
Literatura en 1982 y Premio Cas-
tilla y León de las Letras en
1998),que efectuó un viaje por
su trayectoria poética, recogida
en Obra Poética Completa,pu-
blicada recientemente.

Continuarán el 3 de junio
con Clara Janés (poeta, escrito-
ra,ensayista y traductora que ha
visto cómo sus trabajos se han
traducido a más de 20 idiomas)
y culminarán el 7 de junio con
Enrique Badosa,uno de los prin-

cipales referentes de la poesía
catalana.

El esquema de las Jornadas
será el siguiente:comenzará con
una presentación del poeta a
cargo del director de El Norte
de Castilla,Carlos Aganzo;y de
los poetas palentinos Julián
Alonso y Marcelino García Velas-

co. A continuación,tendrá lugar
el recital poético para dar paso
posteriormente a un debate co-
loquio con los asistentes.

Las jornadas se desarrollarán
en la sede de la Fundación Díaz
Caneja (calle Lope de Vega) y
comenzarán a las 20.30 horas.La
entrada será gratuita hasta com-

pletar aforo de la sala.

FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA

La sede de la Fundación Díaz
Caneja (calle Lope de Vega, 2)
acoge el viernes 20 de mayo a
partir de las 20.15 horas una nu-
eva sesión del Ciclo Musica-

prendo, con el concierto Apun-
tes Mediterráneos, con la actua-
ción de tres músicos destacados
de la escena española como son
Javier Paxariño, José Ordóñez y
Manuel de Lucena. Ofrecerán
una rica combinación instru-
mental (flauta, saxo, guitarra,
mandola, bouzouki, darbuca y
cajón) para realizar una viaje
por la diversidad cultural y musi-
cal del Mediterráneo.Durante el
concierto, los músicos ofrece-
rán una explicación sobre el ori-
gen y la historia de cada uno de
los instrumentos mediterráneos
que se utilizan en la actuación.

Por otro lado, la sede de la
Fundación Díaz Caneja acogerá
hasta el próximo 22 de mayo la
exposición de pintura de Álvaro
Delgado que lleva por título
Homenaje a Caneja.

En ella se pueden contem-
plar paisajes,bodegones y retra-
tos de Díaz Caneja, Francisco
Umbral, José Luis Aranguren,
Santiago Carrillo o Torrente Ba-
llester,entre otros.

El Ayuntamineto y ‘El Norte de Castilla’
promueven las ‘Jornadas de Poesía de Palencia’ 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Clemente critica a Blanco que diga “con
total impunidad” que los jóvenes se van

Gente
La consejera de Agricultura y Ga-
nadería,Silvia Clemente,contestó
en Palencia al ministro de Fomen-
to, Pepe Blanco, que donde “hay
más oportunidades”de encontrar
empleo es en Castilla y León.Cle-
mente, que se encontraba en la
capital para apoyar la candidatu-
ra a la Alcaldía del popular Alfon-
so Polanco y para visitar el mer-
cado del municipio de Saldaña,
quiso contestar a las palabras de
Blanco sobre que los jóvenes de
la región tenían que abandonarla
porque no encontraban empleo.

“No creo que lo encuentren ni
en Andalucía, Extremadura ni
Castilla-la Mancha”, indicó, ya
que,a su juicio,“la tasa de paro de
Castilla y León está en el 17 por
ciento”,mientras que en la región
andaluza es el 28.

La consejera recomendo a “Pe-
piño Blanco y su discípulo, el se-
ñor López”, que consulten el sal-
do migratorio de Castilla y León,

ya que “es positivo”, porque, co-
mo ha apuntado,“entre 2000 y
2008 se han ganado para la po-
blación 37.000 personas de entre
20 y 35 años”.

Según la titular de Agricultura,
la región está en los mejores pu-
estos en cumplimiento del défi-
cit, de nivel de endeudamiento,
generación de riqueza y “en el
mejor puesto de crecimiento
económico”,ya que se ha genera-

do un 0,8 por ciento en este
ámbito,“sólo por detrás del País
Vasco”. La representante del Eje-
cutivo autonómico aprovechó
además su visita para ensalzar las
actuaciones de la Junta, algo que
se ha conseguido porque “lleva-
mos bien las cuentas”.

Por otro lado, el candidato del
PP a la Alcaldía de Palencia plan-
teó coordinar los servicios de on-
ce pueblos del alfoz y de la capi-
tal.Entre ellos, se incluye la mejo-
ra del acceso norte a Palencia
desde la CL-613 y CL-615 así co-
mo la promoción común de sue-
lo industrial, de proyectos de de-
sarrollo económico o de reciclaje
de residuos.Además,Polanco ase-
guró que desde el PP se va a fo-
mentar el uso educativo y cultu-
ral del monte creando un aula
ambiental, así como su incorpo-
ración a la Red Europea de Espa-
cios Naturales y presentó los pro-
yectos Aqua. La ciudad de los
niños y Barrios con Jardín.

ELECCIONES 22-M 

Alfonso Polanco presenta iniciativas para la gestión coordinada de
servicios a los ciudadanos entre la capital y los municipios del alfoz

En la imagen, Silvia Clemente.

Gente
El alcalde de Palencia,Heliodoro
Gallego, firmó el pasado miérco-
les 18 de mayo el Decreto por el
que se adjudica el contrato de
realización de la escultura ho-
menaje a Marta Domínguez Az-
peleta al escultor palentino Luis
Alonso, con un importe total de
51.840 euros.

Con este trámite se culmina
y resuelve definitivamente el
expediente administrativo y se
agiliza al máximo este asunto
para la colocación de la escul-
tura en los entornos del Pabe-
llón Municipal de Deportes
Marta Domínguez Azpeleta.

Cabe recordar que el Ayunta-
miento de Palencia suspendió
el encargo de la estatua el pasa-
do mes de diciembre, tras verse
involucrada la atleta en la Ope-
ración Galgo contra el tráfico
de sustancias dopantes.

La atleta palentina fue re-
cientemente exculpada del de-
lito de tráfico de sustancias pro-
hibidas. Concretamente, la juez
titular del Juzgado de Instruc-

ción nº 24 de Madrid,Mercedes
Pérez Barrios, declaró nulas las
escuchas realizadas, entre otros
implicados, a Marta.

Durante estos meses el Parti-
do Popular de Palencia ha acu-
sado al Gobierno de haber “des-
truido popularmente”a la atleta
y ha pedido en varios ocasiones
explicaciones a Rubalcaba. In-
cluso el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, manifestó
que “todos los palentinos debe-
rían de pedir una explicación”.

El vicepresidente primero y
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, dio explica-
ciones y alegó que entre los de-
tenidos de la Operación Galgo
también había “notorios simpa-
tizantes del PSOE” tras negar
que el operativo tuviese por
objeto una persecución a la
atleta simpatizante del PP.

Rubalcaba insistió en que le
parece un “disparate”, a la vez
que señaló que “es un procedi-
miento judicial”y que las actua-
ciones de la Guardia Civil “de-
penden de un juez”.

Luis Alonso realizará la
escultura a Marta Domínguez
La estatua homenaje costará 51.840 euros 
y se ubicará en los entornos de ‘su Pabellón’ 
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‘Palencia Micológica’ recoge un total de 80
especies de hongos presentes en la provincia 

B.V
La existencia de un millar de espe-
cies de setas en la provincia pa-
lentina constituye una fuente de
riqueza económica. Una riqueza
natural que permite que las setas
que aparecen en la provincia re-
suman el conjunto de hongos eu-
ropeos, constituyendo un verda-
dero paraíso micológico.

Una diversidad, que está tam-
bién íntimamente ligada a sus
gentes.De hecho, tal riqueza está
vinculada a la labor humana, que
a través de actividades forestales,
ganaderas y agrarias promueven
la conservación de paisajes espe-
cíficos donde medran especies
tan apreciadas como las trufas o
la seta de cardo.

Por ello, la Diputación Provin-
cial en colaboración con la Cáte-
dra de Micología ha editado un cd
multimedia bajo el título Palencia
Micológica que recoge 80 de las
1.000 especies inventariadas en la
provincia.Del mismo, se han edi-
tado 500 unidades que se distri-
buirán por las Asociaciones Mico-
lógicas de la provincia y centros
docentes.

“El CD será de gran interés y
utilidad para los aficionados a salir

al campo a recolectar setas y hon-
gos”,manifestó el presidente de la
Diputación Provincial, Enrique
Martín a la vez que subrayó que
“Palencia es una de las provincias
con mayor potencial micológico.
Se puede a dar conocer la riqueza
de los pueblos y convertirse en
una herramienta de desarrollo
económico”.

Martín señaló además que el cd
multimedia contiene 80 fichas
“gráficas y didácticas”en las que

se puede obtener información de
cada especie, fotografías detalla-
das, mapas de localización, así
como la normativa en Castilla y
León.

Por su parte, el profesor de la
Cátedra de Micología de la UVA,
Juan Andrés Soria,destacó la mico-
logía como “fuente de riqueza”y
como potencial de desarrollo ru-
ral en relación con la gastronomía
y la hostelería.El catálogo “es úni-
co en su género”,añadió.

Martín explicó que el CD, del que se han editado 500 unidades, será
“de gran utilidad e interés para todos los aficionados a la micología”

La Diputación concede 9.500 euros para la
pavimentación de varias calles de Boadilla

CCONVENIO DE COLABORACIÓN

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, y la
alcaldesa de Boadilla de Rioseco, Milagros García, firmaron un
convenio de colaboración entre ambas instituciones mediante el

cual, la Diputación concede una sub-
vención de 9.500 euros al Ayuntamien-
to de este municipio para que puedan
acometerse obras de pavimentación en
varios tramos de vías públicas.Esta sub-
vención permitirá realizar obras en las
calles El Juto, El Tejar y Avelino Cuevas,
así como en la Plaza de Santa María.

La Diputación supervisará la gestión del
Museo del Cerrato ubicado en Baltanás

PATRIMONIO

El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín, y la alcalde-
sa de Baltanás,María José de la Fuen-
te Fombellida, firmaron un convenio
de colaboración entre ambas institu-
ciones para la apertura, manteni-
miento y difusión del Museo del Ce-
rrato ubicado en dicha localidad.Con
el objetivo de un mejor cumplimiento de los fines que motivaron la
creación del Museo del Cerrato, el Ayuntamiento de Baltanás y la
Diputación han acordado que sea la Institución Provincial la que
supervise la gestión del Museo por un periodo de diez años,sin pér-
dida ni menoscabo de la titularidad del inmueble y de las obras de
arte e instalaciones en él contenidas. La Diputación supervisará así,
a través del Servicio de Cultura, la gestión del Museo colaborando
en sus gastos,hasta un importe máximo de 20.000 euros.

EN BREVE

La Fundación Hermanos Ortega Arconada
recibe una subvención de 3.000 euros

VILLAMURIEL DEL CERRATO

El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín, y la
presidenta de la Fundación Her-
manos Ortega Arconada, María
del Carmen Arconada, firmaron
un convenio de colaboración
mediante el cual la Institución
Provincial concede una subvención de 3.000 euros para colabo-
rar en la importante labor social que desarrolla la Fundación.Gra-
cias a la rúbrica de este acuerdo entre ambas instituciones, la
Diputación financia los gastos derivados del mantenimiento de la
sede de la asociación, ubicada en la localidad palentina de Villa-
muriel de Cerrato.Así mismo,esta ayuda concedida permitirá cola-
borar en las actividades que realizan con enfermos mentales.

Un momento de la presentación del CD en la Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia se sumó
por primera vez este año a la cele-
bración internacional de la Noche
de los Museos y la experiencia fue
todo un éxito.Un total de 583 per-
sonas visitaron el pasado sábado la
Villa Romana La Olmeda en tan sólo
cuatro horas.

El yacimiento arqueológico de
Pedrosa de la Vega abrió sus puer-

tas en horario de 20 a 24 horas
para ofrecer a los visitantes la posi-
bilidad de disfrutar gratuitamente
de una visita nocturna a la Villa,
amenizada por el jazz en directo
de José Luis Gutiérrez & Quartet.
Los datos de visitantes no pueden
ser más satisfactorios, ya que en
total, La Olmeda superó el millar
de visitas durante toda la jornada

del sábado.La Olmeda había sido
invitada a participar por parte del
ICOM (Consejo Internacional de
Museos) y los Ministerios de Cul-
tura Español y Francés, como ac-
tuación de proyección europea
excepcional, que permitiría que
los museos abrieran sus puertas
en horario nocturno y con entra-
da gratuita.

Casi 600 personas visitaron la Villa Romana 
La Olmeda en la ‘Noche de los Museos’ 
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Artus y Ninno enseñan la Cueva
de los Franceses y La Olmeda

B.V
Artus y Ninno, un oso y un joven
romano, serán los encargados de
explicar a los niños de una forma
amena y divertida los entresijos
de la Villa Romana La Olmeda y
de la Cueva de los Franceses.

La Diputación de Palencia y la
editorial Everest firmaron en In-
tur un convenio para la difusión
de material didáctico infantil que
ayudase a promocionar estos re-
cursos turísticos fuera y dentro
de la provincia. Un material que
fue presentado el pasado jueves
19 de mayo ante los medios de
comunicación. Concretamente
se trata de un estuche en cuyo
interior se incluye un DVD con
un cortometraje de unos 8 minu-
tos de duración y un libro de 35
páginas de excelentes calidades
que se complementa con diferen-
tes actividades presentadas por
los personajes del vídeo.

En total, se han editado 2.500

ejemplares,que se repartirán por
todos los colegios de infantil y
primaria de la Comunidad,así co-
mo por agencias de viajes, revis-
tas especializadas en turismo fa-
miliar y por todas las televisiones
locales de España.Además de en
librerías de todo el país, gracias a
la colaboración alcanzada con la
editorial Everest.

El presidente de la Diputa-

ción, Enrique Martín señaló que
se trata de una “bonita historia”
que va a ayudar a enseñar más
allá de la provincia “estas dos ma-
ravillas”.

“Se narra de una forma amena
y didáctica la divertida historia de
Artus, un oso glotón y perezoso
que enseña el lugar en el que vi-
ve, la Cueva de los Franceses, a
Ninno,un intrépido niño romano
que habitó en La Olmeda”, expli-
có Martín.

Por su parte, la diputada de
Turismo, Inmaculada Rojo, expli-
có que se quiere seguir trabajan-
do en esta línea para promocio-
nar otros atractivos, como son el
Canal de Castilla o el Románico.

Durante la presentación, estu-
vieron acompañados por Juan
Manuel Rodríguez, responsable
de relaciones de la editorial Eve-
rest, y Alfredo Carrión, de Alca
Studios, productora encargada
de diseñar el material.

CONVENIO DIPUTACIÓN-EDITORIAL EVEREST

En total, se han editado 2.500 ejemplares, que se presentan 
en un estuche promocional que contiene un libro y un DVD 

Un momento de la presentación.

Premian al Patronato de Turismo con 
la distinción ‘Castellanoleonés 2011’

GALARDÓN

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Palencia ha
sido distinguido con el Premio Castellanoleonés 2011.Así lo ha
comunicado en un escrito el presidente de la Casa Regional de Cas-
tilla y León en Móstoles,Enrique Fernández Bonilla,en el que trasla-
da al presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,y a la
presidenta del Patronato de Turismo, Inmaculada Rojo, la decisión
unánime de su junta directiva.El premio será entregado el próximo
día 4 de junio en un acto que se celebrará en el Teatro del Centro
Cultural Villa de Móstoles,durante la celebración del festival organi-
zado por el centro regional como colofón a los actos programados
para su Semana Cultural. Por su parte, el Patronato Provincial de
Turismo ha mostrado su agradecimiento a la Casa Regional de Casti-
lla y León en Móstoles por esta distinción,así como su felicitación a
los integrantes del centro regional por la importante labor que desa-
rrollan de difusión y promoción de los valores, costumbres y tradi-
ciones que definen la identidad de esta tierra.

EN BREVE

Los alumnos de la Escuela de Fútbol
jugarán en Valdebebas el 4 de junio

DEPORTE

Los alumnos de la Escuela de Fútbol y Medio Ambiente de la Junta
jugarán un partido en Valdebebas el próximo 4 de junio y visita-
rán el Campo del Bernabeu.La Escuela de Fútbol y Medio Ambien-
te, en la que participan104 niños, se desarrolla en Cervera de
Pisuerga y es la primera de estas características que la Fundación
Real Madrid pone en marcha en nuestro país.El viceconsejero de
Desarrollo Sostenible, José Manuel Jiménez, y el delegado territo-
rial de la Junta, José María Hernández,visitaron las instalaciones.



SANIDAD
Nueva tarjeta sanitaria adap-

tada: La Consejería de Sanidad ha pre-
sentado una nueva tarjeta sanitaria
especialmente adaptada a las necesida-
des de las personas mayores o con pro-
blemas visuales, con el objetivo de mejo-
rar su accesibilidad a los servicios rela-
cionados con la salud. La nueva tarjeta
sanitaria incluirá una muesca en el late-
ral derecho cuya función será la de dife-
renciarla físicamente del resto de docu-
mentación. Además, se añadirá también
una inscripción en braille con las siglas
de TSI, 'Tarjeta Sanitaria Individual', en el
borde inferior derecho de la misma para
facilitar su identificación táctil.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Aprende a Emprender’: La

Junta de Castilla y León va a transferir

a seis países de la Unión Europea su
programa 'Aprende a Emprender',
implantado con éxito en la Formación
Profesional en el año 2002  que tiene
como objetivo estimular el espíritu
emprendedor entre los alumnos de
estas enseñanzas. Esta iniciativa será
implantada de modo experimental en
el Reino Unido, Portugal, Polonia,
Turquía, Grecia y Eslovaquia, países que
están desarrollando, junto a Castilla y
León como representante española, el
Proyecto Europeo Leonardo de
Transferencia de Innovación 'Enterprise
as innovation to create new work pla-
ces at time of global crisis",
Innovacreawork'. Este programa con-
templa la transferencia de un programa

innovador a los países socios para
fomentar el desarrollo de nuevas capa-
cidades en el mundo laboral y reforzar
la competitividad y la innovación.

Promoción del Español: La
Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Ade Internacional EXCAL y en
colaboración con Eduespaña, ha organi-
zado la visita a la Comunidad de una
delegación de responsables de institucio-
nes educativas procedentes de Corea y
Taiwan con la intención de que conozcan
la amplia oferta regional relativa a la
enseñanza de la lengua española, en el
marco del Plan de Promoción del Español
como Recurso Económico de Castilla y
León. Los centros de enseñanza Colegio

Delibes, Don Quijote, EDE, Hispano
Continental, Lingua Globe, Academia
Mester, DILE e IH Valladolid han sido los
centros representantes de las escuelas de
español regionales en esta acción.

FOMENTO
Museo del Ferrocarril: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Ponferrada, Carlos López,
han recibido a la Locomotora 31 en su
regreso a Ponferrada. Esta emblemáti-
ca locomotora de vapor vuelve a la
antigua estación de la que tantas
veces partió para formar parte de la
colección del Museo del Ferrocarril. El
consejero de Fomento ha señalado que
"la locomotora 31 regresa al Bierzo y

ocupará un lugar preeminente donde
tiene que estar" y añadió que "es una
buena noticia para los vecinos de
Ponferrada y del Bierzo porque es un
elemento emblemático vinculado al
Bierzo, a Ponferrada, al carbón y al
Valle del Sil".

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Conciliación familiar: El conseje-
ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, ha entre-
gado en Palencia los premios del II
Concurso sobre Conciliación 'Facilísimo'.
Estos galardones pretenden sensibilizar
de una forma lúdica y participativa a los
niños de Educación Primaria y a sus
familias de la importancia de colaborar
en las tareas domésticas y en las respon-
sabilidades familiares.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó de la “aprobación de
1.173.485 euros para fortalecer la
atención a las personas en situación
de dependencia”.

Según De Santiago-Juárez,“con es-
tas subvenciones aprobadas por el
Consejo de Gobierno se refuerza
la aplicación del sistema de depen-
dencia en el medio rural para que las
personas en situación de dependen-
cia puedan permanecer en su entor-
no.Esta línea de financiación tam-
bién contribuye al apoyo a las em-
presas que prestan sus servicios en
este sector en el medio rural”. El
importe global aprobado se destina-
rá a 21 ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes para financiar la
atención a las personas en situación
de dependencia.Las corporaciones
locales objeto de esta subvención
mantienen un total de 218 plazas en
residencias y centros de día.

La Junta de Castilla y León ha infor-
mado de que 84.372 personas de la
Comunidad ya tienen valorada su si-
tuación de dependencia. De estas
personas,a 64.179 les corresponde
recibir prestaciones o servicios y,de
entre ellas,52.924 personas ya tienen
identificadas y reconocidas 61.146
prestaciones, ya que una persona
puede tener más de una prestación.

En el periodo 2008-2011,la Junta
ha concedido ayudas para estos mis-
mos fines por un importe superior
a 3,5 millones de euros.

La Junta refuerza con más de un
millón los programas de dependencia

Junta y Gobierno central llegan a un acuerdo para
convocar las 510 plazas de oposiciones a maestros

En la reunión celebrada en Madrid entre representantes de la Junta de Castilla y León y de los ministerios de Economía
y Hacienda y de Administración Pública se acordó mantener la oferta de 510 plazas para maestros, negociada con los
sindicatos de enseñanza, aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada en el BOCYL el pasado día 30 de marzo.
El consejero de Educación manifestó su “satisfacción por el acuerdo alcanzado y subrayó que la Consejería de
Educación ha podido cumplir su compromiso con los opositores”. Juan José Mateos afirmó que “el mantenimiento de
las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria de este año es una decidida apuesta del Gobierno por la
calidad del sistema educativo público, más aún en tiempos de crisis económica”. Mateos reiteró la necesidad de que
en el futuro el Ministerio de Educación coordine la convocatoria de oposiciones de docentes para evitar que cada
Comunidad Autónoma decida individualmente según sus intereses. "Sería conveniente que esto no vuelva a suceder
por el bien del sistema educativo español", dijo el consejero. De las 510 plazas, 121 son para Educación Infantil, 120
de Idioma Extranjero (inglés), 117 Educación Primaria, 54 Educación Física, 47 Pedagogía Terapéutica, 27 Audición y
Lenguaje  y 24 de Música. El procedimiento será el habitual de concurso-oposición y los exámenes tendrán lugar en
la segunda quincena del próximo mes de junio. A las diferentes pruebas se han inscrito casi 14.000 opositores.

Se beneficiarán 21 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que mantienen un total 
de 218 plazas para personas en situación de dependencia en residencias y centros de día

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Eficiencia ener-
gética: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 111.360 euros a la
Fundación General de la
Universidad de Valladolid para
mantener las ayudas a dos gru-
pos de trabajo especializados
en investigación sobre energía
eficiente y sostenible en centros
de salud y hospitales.
➛ Sanidad animal: La Junta
ha aprobado una inversión de
206.900 euros para la compra
de kits de diagnóstico de las
enfermedades de los rumiantes
por la técnica Elisa (Ensayo
Inmunoenzimático) aplicada a
las muestras de suero. Se reali-
zarán, de manera periódica,
controles serológicos de las
enfermedades de los rumiantes
para conseguir su erradicación y
evitar pérdidas económicas en
las explotaciones ganaderas.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la ampliación de las sub-
venciones concedidas en los
meses de marzo y abril para
diferentes intervenciones en
materia de drogodependencias
a 7 entidades sin ánimo de
lucro, 7 diputaciones provincia-
les y 11 ayuntamientos. La
cuantía aprobada asciende a
413.500 euros. Con este incre-
mento, las subvenciones apro-
badas para estos fines desde el
mes de marzo se elevan a un
total de 7.929.004 euros.
➛ Abandono escolar: La
Junta ha aprobado dos líneas de
subvención por importe total de
266.410 euros para ayudas a
actividades de prevención del
abandono escolar temprano y
becas de movilidad internacio-
nal de profesores e investigado-
res durante el curso 2011-2012.

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos.
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Los seis directores de Gente en Cas-
tilla y León llegamos a la entrevis-
ta en la sede regional del Partido Po-
pular un poco antes de la hora acor-
dada. Aunque el candidato a la
reelección como presidente de la
Junta de Castilla y León tiene que
desplazarse desde la sede de la pre-
sidencia en el Colegio de la Asun-
ción,llega puntual.Nos recibe en su
despacho con corbata azul,su co-
lor preferido,afable y cariñoso co-
mo acostumbra.Juan Vicente Herre-
ra es un hombre cercano.
La mayor parte de los jóvenes
votantes se declara de izquier-
das pero están de acuerdo con
las políticas de Herrera. ¿Cómo
se explica esto?
Pues no lo entiendo.Sacando con-
clusiones de las múltiples encues-
tas que se están publicando estos
días, lo que esos nuevos votantes
expresaban era la lógica del senti-
do común.Esto pone de manifies-
to que las políticas con sentido co-
mún,que estamos impulsando des-
de la Junta y desde el PP de Castilla
y León,en concreto las políticas so-
ciales, las de creación de empleo
-con una base tan rica como es el
proceso de diálogo social,es  decir,
sobre la base del consenso-,

conectan con la mayoría social de
la Comunidad  Autónoma, lo cual
da mucha tranquilidad a quien tie-
ne la obligación de gobernar.
El PSOE le acusa de no tomar
medidas para frenar la fuga de
jóvenes de nuestra Comuni-
dad. ¿Cómo lo ve usted? 
Esa es una constante que han ve-
nido utilizando durante los últimos
años,incluso cuando esta Comuni-
dad había venido creciendo en po-

blación.Esta legislatura vamos a fi-
nalizarla con 27.000 habitantes más
de los que había en el año 2007.
Esto no significa que desconozca-
mos que uno de los grandes retos de
Castilla y León es el demográfico.Lo
importante es que las políticas sean
eficaces,que el ejercicio real de esas
políticas desmienta el espantajo del
miedo que de nuevo está utilizando
el Partido Socialista,hoy deslegitima-
do porque se ha visto obligado a
realizar los mayores recortes socia-
les de la historia de España.
¿Por qué aquí los datos del pa-
ro son menos malos que en el
resto de España?
En muchas ocasiones,el presidente
Zapatero dijo que la evolución del
empleo iba a ser el principal baró-
metro de las políticas anticrisis de
su gobierno.Hoy vemos que lo úni-
co que se le ocurre decir es que la

culpa ha sido de Aznar.La diferencia
es que el gobierno de Aznar fue ca-
paz de crear cinco millones de pues-
tos de trabajo y el de Zapatero tiene
cinco millones de parados.Cuan-
do la escandalosa cifra de tasa de pa-
ro de España del 21,3 la llevamos
a las Comunidades Autónomas,ve-
mos cómo aquí nadie puede hablar
de una situación positiva.Nosotros
tenemos un 17,3.Ese diferencial de
4 puntos quiere decir que algo ha-
bremos hecho bien.Hemos tenido
respuestas tempranas y Castilla y
León aprovechó los años de bonan-
za económica para modernizar su
estructura productiva y equipararla
a la media nacional.De ahí deriva
que no estemos en las condicio-
nes más desfavorables.Aquí las lec-
ciones de socialismo real tienen que
ser las jutas porque,salvo el caso del
País Vasco,ninguna de las comuni-

dades socialistas pueden dar leccio-
nes de cuáles son las medidas bue-
nas para combatir el paro.
¿Cómo ve nuestro sector empre-
sarial? ¿Cómo responderá cuan-
do se  acaben dentro de unos
años las ayudas de Europa?
Con esa realidad de los fondos euro-
peos venimos ya conviviendo los úl-
timos 7 años.A lo largo de esta legis-
latura se han producido avances
muy importantes,también desde el
punto de la cultura administrativa
en el tránsito de lo que fue el re-
curso de las ayudas a fondo perdido
hacia lo que son instrumentos de
apoyo financiero de naturaleza re-
tornable.Lo que está claro es que el
empleo lo crean los emprendedo-
res,los autónomos,la pequeña y me-
diana empresa,las empresas familia-
res, las empresas de economía so-
cial.Castilla y León necesita más

empresas y necesita que las em-
presas actuales sean más fuertes,
más competitivas y más innovado-
ras.Para ello hay propuestas muy
concretas,como el proyecto de ley
de estímulo a la creación de empre-
sas,que desarrollan un sistema inte-
gral de apoyo al emprendedor,un
nuevo plan de autónomos o,por su-
puesto,aquellas que refuerzan to-
dos nuestros compromisos y polí-
ticas relacionadas con la innova-
ción, la internacionalización, la
agrupación de empresas innova-
doras en cluster,etc.En definitiva,
hay un buen número de iniciativas
en nuestro programa dirigidas a las
empresas.

¿Cuál va a ser el modelo territo-
rial del Partido Popular para
Castilla y León?
Nosotros planteamos en nuestro
programa un capítulo muy impor-
tante de políticas vinculadas al terri-
torio y entre ellas las que se refieren
a la ordenación y a la gobernanza.Es
un buen momento,un momento
necesario,porque las haciendas lo-
cales y la autonómica requieren de
un esfuerzo de austeridad y de per-
fecta coordinación que evite la cre-
ación de otros niveles administra-
tivos intermedios y,por tanto,un
mayor gasto público,con el fin de
dar un paso en la ordenación del te-
rritorio,pensando en la coexisten-
cia de distintos niveles de adminis-
tración en donde cada uno tenga
sus obligaciones y sus competen-
cias legales.Estamos hablando de un
gran pacto institucional,social y po-
lítico para la ordenación y gobierno
del territorio de la Comunidad que
intente garantizar a cada ayunta-
miento la prestación de los servi-

Nació en Burgos en 1956. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. En 1992 cambió el ejercicio de la
abogacía por la política. Ocupa la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde el mes de marzo de 2001. Se con-
sidera una persona normal que vive en y para Castilla y León. Un hombre previsible y rutinario que ocupa su tiempo
libre en tomar vinos en los mismos sitios de siempre, cosa que algunos le reprochan por ser ‘políticamente incorrec-
to’. Todos los años recorre parte de alguno de los Caminos de Santiago que atraviesan la Comunidad, momento que
aprovecha para descansar de la política activa. En una entrevista con los directores de las seis cabeceras de Gente
en Castilla y León -Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid-, Juan Vicente Herrera repasó las claves de su pro-
grama electoral para los próximos cuatro años.

Herrera
Juan Vicente

El candidato popular aboga por equiparar las exigencias de producción y calidad a los productos agrícolas foráneos

Candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León Texto: José Juan Taboada López 

“Aprovechamos los años de bonanza para
modernizar la estructura productiva”

Herrera se presenta a la reelección como presidente de la Junta, cargo que ocupa desde marzo de 2001.

Un gran pacto
institucional,

social y político
para la ordenación
y gobierno del
territorio”

Esta legislatura
vamos a

finalizarla con 27.000
habitantes más de
los que había en el
año 2007”
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cios,que le son propios,que marque
el exacto papel que deben tener las
diputaciones provinciales y que
planté una visión de lo que la Comu-
nidad,en pasos de madurez,ha he-
cho con el despliegue territorial
de todos sus servicios.Cuando han
transcurrido ya ocho años desde
la última gran competencia asumi-
da,es el momento de superponer
los planos de lo que hemos hecho
en materia educativa,sanitaria,de
servicios sociales,del suelo indus-
trial,del mapa de las infraestructu-
ras,etc.para ver qué modelo,qué te-
jido,qué red se ha ido articulando
en la Comunidad de Castilla y León.
Es un ejercicio muy interesante que
no se ha hecho nunca.
Hace cuatro años le preocupa-
ba enormemente la situación
de los agricultores y ganaderos
de Castilla y León. Estos años de
crisis quizá hayan sido los de
menos conflictividad en Casti-
lla y León, en los que menos
manifestaciones importantes
ha habido…
Eso es engañoso porque las mani-
festaciones más numerosas y sig-
nificativas han sido las de los colec-
tivos agrarios y han sido contra to-
dos. No podemos tirar balones
fuera.Es verdad que las políticas
agrarias y ganaderas siempre es-
tán sujetas a incertidumbres. En
esta legislatura comenzó la crisis de
los topillos.Esta Comunidad tiene
que seguir comprometida con la
agricultura y con la ganadería en
clave de modernización,en clave
de competitividad,de mecaniza-

ción,de innovación,de inversión.
Las políticas agroganaderas están
muy condicionadas desde Euro-
pa.Ahora estamos pendientes de la
reforma de la PAC,en donde esta-
mos manteniendo una línea cohe-
rente y consensuada con las pro-
pias OPAS y en donde el Gobier-
no de la Nación ni siente ni padece.
No hay más que ver que éste es el
primer Gobierno que elimina el Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería,
al frente del cual ponen,en un pri-
mer momento,a una responsable
que sabía algo de pesca y del mar,
porque se había encargado de la

gestión de un puerto,y en este mo-
mento hay una persona que lo úni-
co que tiene es un diálogo con las
organizaciones ecologistas pero
que no tiene ni idea de lo que es
la agricultura y la ganadería.

Ha habido movilizaciones por-
que hay gravísimos problemas.En
este momento existe una descom-
pensación y desequilibrio en el
subsector agrario como conse-
cuencia del incremento de los pre-
cios de la materia prima.Yo vuelvo
a reiterar el compromiso porque lo
que no puede ser es que Europa es-
té dando unas extraordinarias fa-
cilidades para que llegue a nuestros
mercados el producto de terceros
países, en los que no se estable-
cen requisitos ni controles de exi-
gencia de calidad,y aquí estemos
crujiendo a los agricultores y a los
ganaderos.Europa necesita garan-
tizar su no dependencia de alimen-
tos de fuera de la Comunidad y eso
requiere que no olvidemos el sec-

tor agrícola y ganadero.
Nosotros estamos defendiendo

medidas que fomenten y apoyen
el reemplazo generacional en el
campo para que se incorporen jóve-
nes y para que la PAC considere una
'componente joven'.Los jóvenes son
el futuro y el futuro debe ser igual
al sector agrario y a la ganadería.
El sector agrario y ganadero ha
estado siempre muy vinculado
a las Cajas Rurales y a las Cajas
de Ahorros. Con la fusión de las
Cajas de Castilla y León y su des-
vinculación con el territorio,
¿Castilla y León pierde o gana?
Castilla y León no gana.Es verdad
que no hemos acertado,pero tam-
poco debemos pegarnos zurria-
gazos.Es verdad que aquí,con un
amplísimo consenso que siempre
he agradecido y sigo agradeciendo
al Partido Socialista y a sus respon-
sables,planteamos hace dos años y
medio el debate y lo veíamos venir.
Las entidades reclamaron su ám-

bito de autonomía de decisión y
nosotros lo entendimos,entre otras
cosas porque había que desmentir
el espantajo ese de que queríamos
las Cajas para meter mano en ellas.
Las dos grandes Cajas hicieron sus
deberes en un acto de inteligen-
cia y generosidad,casando dos cul-
turas completamente diferentes y
complejas,fusionándose hacia den-
tro y con eso,en este momento,tie-
nen mando y capacidad. ¿Tienen
que participar en alianzas interre-
gionales? Por supuesto y,probable-
mente,en un futuro no muy lejano
sean internacionales,pero se han
presentado a ese proceso con po-
der,con activos,con fuerza.No es
lo mismo lo que han hecho algunas
pequeñas Cajas de la Comunidad,
que se han diluido como un azuca-
rillo en el océano y que han per-
dido todo,que representar un 40%
de un nuevo proyecto.

¿Qué hay que hacer? Lo que no
hay que hacer es refugiarse en la

melancolía de lo que pueda haber
sido y no fue.Hay que recomponer
la situación.Lo que el Gobierno de
la Comunidad está haciendo es pe-
dir a los presidentes de esas nuevas
entidades que entierren sus raí-
ces en Castilla y León y conside-
rar a esos nuevos bancos como par-
te del sistema financiero de Casti-
lla y León.Lo que me interesa es
que el sistema financiero preste su
servicio a los ciudadanos,a las fami-
lias y a las empresas de Castilla y
León. No podemos tolerar que
nuestros empresarios nos recla-
men que se han quedado huérfa-
nos de la tutela de las cajas.

Una de las consecuencias es
que este proceso es el más antiau-
tonómico y el más antidescentrali-
do que ningún gobierno ha impul-
sado en democracia y quien lo es-
tá haciendo es un gobierno
socialista.Al final la resultante es
que todas las decisiones se van a
tomar desde Madrid.Es un proce-
so financiado por mi amiga Espe-
ranza Aguirre.Lo digo en clave iró-
nica,que no se me enfade mi ami-
ga la lideresa madrileña.

La relación institucional de Cas-
tilla y León con las Comunida-
des Autónomas vecinas es bas-
tante buena salvo con el País
Vasco. ¿Qué se puede hacer?
Dos no hablan si uno no quiere.Yo
lamento que el lehendakari López
hasta ahora no haya querido hablar
ni manifestar todas las quejas y rei-
vindicaciones que pueden dirigir al
gobierno central.Hay muchas cosas
en las que tenemos la obligación de
ponernos de acuerdo entre las Co-
munidades Autónomas y eso lo he-
mos hecho con todos menos con el
País Vasco.Yo espero que esto cam-
bie a partir del próximo día 23.
¿Cuándo veremos con hechos
concretos para qué sirve la Macro-
rregión con Galicia y Portugal?
Es un proyecto apasionante que par-
ticularmente me gusta mucho.Los
tiempos y lenguajes políticos insti-
tucionales son diferentes.Hemos
iniciado una primera parte de cons-
titución en la que hacer llegar a la
sociedad civil y a los agentes econó-
micos que hay una gran capacidad

Juan Vicente Herrera desgranó para el Grupo Gente las claves de su programa electoral.

Estamos
pendientes de

una reforma de la
PAC en la que el
Gobierno de España
ni siente ni padece”

Las dos
grandes

Cajas hicieron sus
deberes en un acto
de inteligencia y de
generosidad”

Dos no
hablan si uno

no quiere. Lamento
que el lehendakari
López no haya
querido hablar”

Lo que no
hay que

hacer es refugiarse
en la melancolía de
lo que pudo haber
sido y no fue”
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La
Macrorregión

es un proyecto
apasionante que
particularmente
me gusta mucho”

Descarto el
debate triste

y pobre de si hay
que cerrar alguno
ahora que tenemos
cuatro aeropuertos”

de articular elementos concretos
de colaboración.Esta legislatura
debe ser la del impulso importan-
te a un proyecto en el que yo ten-
go puestas muchas esperanzas y
que se corresponde con la visión
de los grandes ejes de interés de la
Comunidad.Estamos hablando de
una población potencial de 20 mi-
llones de habitantes.Yo veo tres
ejes de influencia de los que nos
debemos favorecer:uno es el eje
con el País Vasco y Navarra, que
nos conecta con Francia y el res-
to de Europa;otro es el eje con la
Macrorregión; y el tercero es el
que nos vincula con el eje de dina-
mismo y crecimiento que es Ma-
drid.Todos los demás también,por
supuesto,pero estos tres son los
que más influyen en la vertebra-
ción de nuestro territorio.
Hablando de vertebración y de
territorio, ¿Existe alguna fór-
mula para mantener y hacer
rentable la existencia de tantos
aeropuertos en Castilla y León?
La pregunta que hay que hacese
es: ¿cómo lo vamos a aprovechar
para generar nuevas posibilidades
económicas? Ahí hay unas infra-
estructuras a las que la sociedad ci-
vil y empresarial debe dar respues-

tas.No podemos estar generando
el crecimiento de nuestros equipa-
mientos e infraestructuras para
luego vincular su mantenimiento
a los presupuestos públicos.

Lo que yo descarto es el debate
triste y pobre de si hay que cerrar
alguno ahora que tenemos cuatro.
Eso es impensable.Los aeropuer-
tos son activos.Aún nos estamos la-
mentando de algunas infraestruc-
turas que se cerraron en su día,co-
mo la vía ferroviaria de La Plata o
la de Ariza. No podemos lamen-
tarnos de que se hayan consegui-
do cuatro aeropuertos.Ésta es una
oportunidad que no podemos  de-
saprovechar.Tienen que surgir ini-
ciativas privadas.Seguramente las
administraciones tendremos que
ayudar, pero son equipamientos
para atraer cultura y actividad eco-
nómica.Yo me echo las manos a
la cabeza cuando veo en algunas
ciudades que los sectores que más
se van a beneficiar de esas infra-
estructuras se apartan de fórmulas
de gestión público-privadas.Las in-
fraestructuras son condición nece-
saria pero no suficiente.

¿Cómo se define? Soy una persona
normal.
No sale de casa sin… Sin vestirme.
¿Cuál es la última película que ha
visto? En el cine ‘El discurso del rey’.
¿Es de lágrima fácil? Sí.
¿Se emociona con facilidad? Sí,
más que de lágrima.
¿A qué dedica su tiempo libre?
A pasear por mi ciudad, visitar to-
dos los sábados a mi librero de cabe-
cera, tomarme mis vinos en los mis-
mos lugares de siempre, comer y es-
tar con los amigos o a ver un
Barça-Madrid, sintiendo más los co-
lores blancos.
¿Cuál es su rincón favorito de
Castilla y León? Son muchos, pro-
bablemente la Cartuja de Burgos.
¿Qué le motiva en el día a día?
Creerme las cosas y yo me creo Cas-
tilla y León.
¿Es cocinillas? Poco.
¿Es más de carne o pescado? To-
davía estoy en una edad juvenil y
soy más carnívoro, aunque voy ha-
ciendo la transición poco a poco.

¿Dulce o salado? Salado.
¿Playa  o montaña? Montaña, por
supuesto.
¿Cuál es su color favorito? El azul.
Un recuerdo imborrable. El de las
personas que ya no están.
¿Su mayor virtud? Que soy muy
previsible.
¿Su principal defecto? Quizá viene
propiciado por lo comentado ante-
riormente, que soy rutinario.
¿Hay algo que le quite el sueño?
Los problemas, tengo la manía de lle-
varlos conmigo a la cama.
¿Practica algún deporte? Caminar.

¿Qué le hace perder la sonrisa? Lo
mismo que el sueño, los problemas.
¿Hay un antes o un después de al-
go o alguien en su biografía? Sí,
pero no se lo voy a decir.
¿Piensa más con la cabeza o con
las siglas del PP? Con la cabeza.
Si le preguntan ‘¿qué tal se vive en
Castilla y León?,¿qué le diría? Que
yo no salgo de Castilla y León. Aquí
nací, aquí vivo y aquí acabaré.
Un lugar para perderse. El Camino
de Santiago.
¿Algún vicio o manía confesable?
Que soy rutinario.

“Yo no salgo
de Castilla y
León. Aquí
nací, aquí
vivo y aquí
acabaré”

En clave personal
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B.V
¿Qué opinión le merece el
candidato a la Alcaldía del PP
por Palencia, Alfonso Polan-
co? ¿Cree que logrará conse-
guir arrebatar la Alcaldía al
socialista Heliodoro Gallego?
Heliodoro Gallego es un alcalde

muy consolidado, una persona
muy querida y respetada en Pa-
lencia.También lo es Alfonso Polan-
co como persona vinculada y pro-
fesional de los servicios sociales.Es
una persona muy próxima y como
candidato esta creciendo día a día.
Yo creo que Alfonso Polanco,con

esa garra,con esa convicción y esas
buenas ideas que tiene desde el
punto de vista económico y social,
puede ser y va a ser un magnífico
alcalde de Palencia.
Considera que si el alcalde de
Palencia hubiese sido del Par-
tido Popular ya se hubiesen

cedido los terrenos para la
construcción del nuevo hos-
pital en la capital como ya ha
ocurrido en Valladolid y Sala-
manca.
No lo se,en casos similares y con
tiempos similares,como bien di-
ce en Valladolid y Salamanca se
cedieron.Hemos colaborado en
otros muchos proyectos con el
Ayuntamiento de Palencia pero no
alcanzo a comprender que es lo
que ha imposibi-
litado al Ayunta-
miento a dar los
pasos necesarios
para este proyec-
to. Nosotros, sin
embargo,hemos
seguido mejoran-
do las infraestruc-
turas en Palencia,
por ejemplo con
el Centro de Salud
de la Puebla o el edificio de Consul-
tas Externas en el propio hospi-
tal.Ahora si,es un contraste que ha-
yamos desarrollado ese magnifi-
co edificio de consultas y sin
embargo,no hayamos podido lle-
var a cabo esa ampliación por no
contar con los terrenos necesarios.
Es un conflicto que no acabo de

comprender.
Cree que el Gobierno debe de
dar una explicación sobre
¿cuáles fueron las circunstan-
cias que permitieron lesionar
el honor de la atleta palentina
Marta Domínguez?
Desde luego,es un caso flagrante
de cómo se atropella y se destro-
za el honor de una deportista ejem-
plar muy querida en Palencia y en
Castilla y León a la que se la ha con-

denado por vía del
deseo,de la voluntad
y de la filtración.Yo
no puedo reprochár-
selo a algunos me-
dios de comunica-
ción,aunque la ver-
dad es que algunos
desde luego no se es-
meraron. Eso esta
ocurriendo también
en algunos asuntos

de interés político,pero ya que
este aparentemente no lo tiene,de-
bían dar una explicación del por
qué se filtro.En este momento,
quien repone lo que ha significado
esto para Marta y para esa familia.
Todos los palentinos,sean del sig-
no político que sean,deberían de
reclamar justicia en esta tema.

“El problema del hospital es un 
conflicto que no acabo de comprender”

Con esa 
garra, esa

convicción y 
esas ideas,
Polanco puede 
ser y va a ser un
magnífico alcalde
de Palencia”

Herrera respondió a las preguntas de los directores de las seis cabeceras de Gente en Castilla y León.



CONCENTRACIONES Y ACAMPADAS EN MÁS DE SESENTA CIUDADES DE ESPAÑA

Las demandas del 15-M llegan a
quince capitales internacionales
Los ‘indignados’ piden un sistema electoral más justo y el fin de los “privilegios” de los bancos

Ana Vallina Bayón/ E. P.
Los ciudadanos ‘indignados’ con
la gestión política y económica
de la crisis y la falta de expecta-
tivas de futuro han tomado las
plazas de más de 60 ciudades
en toda España. El movimiento
de protestas cívicas  iniciado en
la Puerta de Sol de Madrid tras
la manifestación, que congregó
a más de 25.000 personas el 15-
M, también se propaga por el
extranjero, donde ciudades co-
mo Mexico, París, Berlín, Buenos
Aires o Viena han organizado
concentraciones frente a la em-
bajada española a lo largo de los
próximos días. Al cierre de esta
edición es imposible valorar
aún la decisión de la Junta Elec-
toral Central sobre la legalidad
de las concentraciones en cam-

paña. En las redes sociales la
‘spanish revolution’ son los fo-
ros más comentados y cada con-
vocatoria supera en asistencia a
la anterior.

LAS REIVINDICACIONES
El movimiento del 15-M agluti-
na a un amplio espectro social.
Desde jubilados a estudiantes,
trabajadores, parados, familias.
Todos se sienten identificados
con el descontento general que
mantienen. No hay partidos, ni
asociaciones ni colectivos que
impongan sus siglas. Sus princi-
pales demandas cívicas estriban
en un cambio en la ley electoral
para tener un sistema equitativo
y justo, así como poner fin a la
corrupción e impunidad dentro
de la política y las finanzas.Decenas de personas esperan para firmar en apoyo del 15-M. M. VADILLO

FONDO DE 78.000 MILLONES

España avalará
hasta 5.000
millones del
rescate a Portugal
E. P.
El plan de rescate económico y
financiero a Portugal ya tiene
cifras en detalle. En el desglose
de partidas y garantías, España
avalará entre 4.500 y 5.000 mi-
llones del rescate de 78.000
millones de euros aprobado
por la Unión Europea para Por-
tugal, según ha explicado este
martes la vicepresidenta eco-
nómica del Gobierno, Elena Sal-
gado, que ha resaltado que “no
se trata de un préstamo sino de
garantizar las emisiones” del
fondo de rescate y que esta
asistencia está ya prevista en
los presupuestos.

De los 78.000 millones de
euros, 52.000 millones corres-
ponden a los europeos (26.000
millones avalados por el presu-
puesto comunitario y 26.000
avalados por los Estados miem-
bros) y 26.000 millones al Fon-
do Monetario Internacional.
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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

NOJACantabria), apartamento en
venta, 140.000 Eu, 150 m playa de
Ris, duplex, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, cochera ce-
rrada. Opcionalmente amueblado.
Tel: 645654006/947292715

OPORTUNIDAD. SUANCES
(CANTABRIA apto en venta, ur-
banizacion privada, piscina, a 900
m de playa, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, vistas al mar, gara-
je y trastero, solo 22.000.000 ptas.
Tel: 650017210

SAN VICENTE (CANTABRIAap-
to en venta, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel: 653987538
VIVIENDAS en venta. Tel:
696947541
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 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

ARENAS DE SAN PEDRO Avi-
la, plena Sierra de Gredos), bonita
casa en alquiler, todo el año o tem-
poradas vacaciones, 2 plantas, 3
dormitorios, 2 baños, totalmente
remodelada, cerca del centro, ca-
lle muy tranquila. Excelentes pre-
cios. Tel: 916874142

COSTA BRAVANorte Colera. Par-

ticular. Alquilo cómo apartamento
verano, semanas, quincenas, me-
ses. Equipado. Tv, lavadora, frigo-
rífico, microondas. 150 m. playa.
Precio razonable.
Telf.:914054614/606179327

GIJONpiso en alquiler, meses Ju-
nio, Julio y 1ª quincena de Agos-
to, zona playa de San Lorenzo. Tel:
983222012/695668342

LA MANGA apto en alquiler, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, pisci-
na adultos y niños, pistas de tenis.
Ocasion.(Salvo Agosto y 2ª quin-
cena de Julio). Tel:
916874142/679235267

PALENCIA apartamento céntrico
en alquiler, 1 habitación. Tel:
979711059/653197604/979744194

PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 4 personas, paseo ma-
rítimo, terraza, 1ª linea de playa,
urbanización con piscina, tenis, par-
king. Tel: 633129758

SAN VICENTE (CANTABRIAap-
to en alquiler, 4 pax, meses de ve-
rano, semanas o quincenas, zona
playa. Tel: 947040354

SANTANDERalquilo apartamen-
to a 800 metros playa Sardinero.
4 pax, salón, cocina y baño. Muy
bien equipado desde 500 eur quin-
cena. Para bus en puerta. Tempo-
rada verano y fines. Tel: 658566448

SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento priva-

do. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/645137329

SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 700 a 1300 eur). Tel:
609280256

SUANCES, CANTABRIA Se al-
quila casa con jardín a 100 metros
de la playa. Mes de Julio. Telf.:
616502496

ZONA CANTABRIA (COMILLAS
Alquilo apartamento nuevo para 4
personas, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y terraza. To-
talmente equipado. 10 min playa.
Telf.: 687368683

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), local comercial en alqui-
ler. 235 m2, con puertas a tres
calles. Tel: 979721899

1.9 GARAJES OFERTAS
GARAJESen venta. Tel: 696947541

1.14 OTROS OFERTAS
FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN en venta. Tel:
696947541
SOLARES URBANOS en venta.
Tel: 696947541

2.1 TRABAJO OFERTA
PERSONA RESPONSABLE ne-
cesito que sepa fontaneria, elec-
tricidad, pintura y albañileria. Tel:
979714103

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA AUXILIAR ENFERME-
RIA se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores, niños o discapacita-
dos en hospitales y domicilios. Tar-
des o noches, tambien para lim-
pieza o plancha. Tel: 645066873

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541
LICORES ANTIGUOS Magno-
Veterano-Anticuario-Garvey-Pon-
che Soto-anises-ron, etc. Algunas
botellas con tapon de corcho. Se

venden por cierre de negocio. Tel:
645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES T200 venta, 4 años,
184 CB, negro, buen estado, siem-
pre en garaje, xenon, MP3, amplio
equipamiento. Tel: 609032586
OPEL VECTRA DTI vendo, año
2000, diesel, llantas aleación, in-
terior madera, espejos retracti-
les, e/e, climatización digital. 3900
Eu. Tel: 657127921

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SEÑOR de 59 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

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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Adela Úcar se introducirá en el mundo del
boxeo entrenando con el campeón Pablo
Navascúes, Huracán. Conviviráde Antonio
Fernández, conocido como ‘el bigotes’, convivirá
con él y su equipo y conocerá cómo es la vida
de un boxeador y la dura disciplina a la que se
ven sometidos quienes practican este deporte.
Adela también conocerá a Soraya Sánchez, una
boxeadora de 32 años que lleva entrenando
desde los 19. Su carrera se consagró en el año
2009 al proclamarse Campeona de Europa de
los Pesos Gallo, aunque reconoce que lo tiene
difícil en este mundo predominantemente
masculino.

21 días boxeando
Lunes 23, a ls 22.00 h en Antena 3

‘Los Quien’ narra el día a día de la primera
pareja española que se acogió a la ley del
divorcio, la primera que rompió oficialmente
su matrimonio en la España de 1981. La serie
habla de conflictos muy reconocibles y uni-
versales, que se van repitiendo a través del
tiempo, pero tratados con la ironía, el humor
ácido y la perspectiva que dan los treinta
años que han pasado desde entonces.
Cada capítulo de la serie, que se graba con
público en directo, tiene una duración aproxi-
mada de cincuenta minutos. Javier Cámara,
María Pujalte, Julián López, Fernando Gil y
Cristina Alcázar encabezan el reparto.

Ríe con ‘Los Quien’
Viernes 20, a las 23.45 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
Programación por determinar. 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 primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 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.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 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. 23.15 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 Los Tudor (se-
rie) 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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 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 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 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 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 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:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
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: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 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 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
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 Los
Quién. Serie 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 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: Li-
sa, la reina del drama y En  Marge con-
fiamos. 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. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 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: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 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 futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 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 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

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. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos:  La par-
tida de caza y Fuego y agua. 06.15 Shop-
ping. 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.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

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
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes 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 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

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: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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. 10.00 F1: Gran Premio
de Turquía. 11. 15 Documentales. 12.00
F1: Gran Premio de Turquía. 14.15 Noti-
cias. 15.30 Cine por determinar 18.15
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. 22.00 El partido de
La Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Fil-
maniac. 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.

ESPECIAL ELECCIONES 

Domingo 22 de mayo, en La 1
La 1 de TVE hará una cobertura infor-
mativa especial con motivo de los
comicios locales y autonómicos de
toda España. Desde las 20.00 h se
informará de cómo se produce el
recuento de los votos.

CINE: LOS BORGIA

Martes 24, a las 22.30 h. en Cuatro
El Cardenal Della Rovere busca alian-
zas con el Rey Fernando y el Príncipe
Alfonso de Nápoles. Su objetivo es
destronar al Papa, que acaba de
nombrar a 13 nuevos cardenales,
incluido a su hijo César.
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La Obra Social de Caja España - Caja Duero inauguró el
pasado miércoles en la sala de la Calle Mayorr, nº9 de
Palencia, la exposición ‘China. Arte inefable’ una mues-
tra de arte chino, procedente del Museo Oriental, que
recoge la segunda donación de obras de arte del Doctor
S. C. Cheng.
En la expoosición se presentan 100 piezas de la segunda
donación, cuya cronología abarca desde el siglo XIV
haasta el siglo XX. Están distribuidas en 9 caligrafías - tres
de ellas de emperadores Qing-; 4 selloss imperiales,
copias de los conservados en la Ciudad Prohibida de
Pekín; 15 pinturas de autores comoo Sheng Mou (1310-
1371), Shen Zhou (1427-1509), Tang Yin (1470-1523)
Lu Zhi (1496-1576) Wang Yuan Chh'i (1642-1715) Shen
Quan (1682-1760) o Hwa Yen (1682-1762), entre otros;
4 abanicos y 4 pinturas de abanico de los siglos XIX y
XX; 36 tabaqueras de la dinastía Qing (1644-1911) y

siglo XX, realizadass en porcelana, jade, vidrio pintado
por dentro,..; 21 cerámicas y porcelanas de las dinastías
Ming ((1368-1644) y Qing (1644-1911); y 7 obras escul-
tóricas en piedra, madera, y bronce de los siglos XIIX y
XX.
En la muestra se quiere resaltar el carácter “inefable” del
arte chino, aquello “que no se ppuede expresar con pala-
bras”. ¿Cómo expresar con palabras los contenidos de
las pinturas chinas, ell ritmo de las caligrafías, la majes-
tuosidad de las montañas, el canto de las grullas, la músi-
ca del “qin”, la salida del sol, el fragor de una cascada, el
rumor de la brisa entre los bambúes, el fflorecer de los
ciruelos….-, que se nos muestran en rollos, abanicos,
porcelanas, tabaqueras,…? Un ““arte Inefable” que pre-
tende contribuir a que el arte y la cultura china nos sean
cada vez más compprensibles.
La exposición se complementa con la publicación nº 9

de la Colección de publicaciones de la Caja “Museo
Oriental”, con el mismo título de la exposición, que en
sus casi 300 páginas recoge una profusa reflexión sobre
el arte chino y especificidades sobre las distintas mani-
festaciones coomo la porcelana, la pintura, los sellos o los
abanicos, así como de los contenidos de la exposición..
La muestra es un hito más en la larga trayectoria de cola-
boración de la Obra Social de la Caja ccon el Museo
Oriental, que se remonta a 1980, con más de 200 expo-
siciones realizadas, publicacioness, y otras actividades de
divulgación y difusión.
El Museo Oriental, del Real Colegio de PP. Agustinoos de
Valladolid, fundado en 1874, constituye la colección
más importante de arte del Extremo Orientee existente
actualmente en España. A las obras traídas por más de
2.000 misioneros se han añadido 299 donadas por el
Dr. S. C. Cheng en 1997 y 2000.

‘China. Arte inefable’ presenta cien obras 
cuya cronología abarca del S.XIV al XX

Se podrá visitar hasta el 30 de junio en la Sala de Exposiciones de Caja España-Caja Duero


