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Polanco arrebata la
Alcaldía a Gallego
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La Fundación Santa Ma-
ría la Real, con sede en
la localidad palentina

de Aguilar de Campoo, par-
ticipará en la Feria del Libro
de Madrid, que se celebra
desde el viernes y hasta el
próximo 12 de junio en el
madrileño parque del Re-
tiro. Según señalaron desde
la institución aguilarense,de
las más de 30 editoriales de
Castilla y León, tan sólo tres
han conseguido estar pre-
sentes en la Feria de Madrid
con caseta propia, una de
ellas la Fundación Santa Ma-
ría la Real, que acude a la ci-
ta para dar a conocer al pú-
blico sus últimas obras.

Las obras del Centro
de Interpretación
del Cangrejo que se

está construyendo en la
localidad palentina de
Herrera de Pisuerga po-
drían concluir entre  un
mes y medio o dos, de
forma que en agosto, tan
pronto acaben los traba-
jos de construcción, pu-
ede entrar ya en funcio-
namiento.

La Diputación de
Palencia destinará
más de 350.000

euros en ayudas de coo-
peración al desarrollo,
tras haber aprobado la
convocatoria para la con-
cesión de estas ayudas,
que tienen como objeti -
vo la finnanciación de
proyectos que promue-
van el desarrollo y las
mejoras de las condicio-
nes de vida de países en
vías de desarrollo, cuyo
Índice de Desarrollo Hu-
mano sea bajo.
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l candidato del Partido Socialista al Ayun-
tamiento de Palencia y hasta hoy alcalde
de la capital, Heliodoro Gallego, achacó a
la crisis económica los resultados en las
urnas que le han hecho perder la alcaldía

después de 12 años gobernando en la capital pa-
lentina.Y es que Alfonso Polanco ganó por gole-
ada en las urnas a Helidoro Gallego convirtiéndo-
se así en una de las principales sorpresas de la
jornada electoral del pasado domingo 22 de ma-
yo. Alfonso Polanco obtuvo el apoyo de casi el
cincuenta por ciento del electorado y un total de
21.335 votos frente a los 16.119 obtenidos por
el PSOE. Las encuestas ya vaticinaban un resulta-
do positivo a favor del PP, pero al final las previ-
siones se quedaron cortas. Ni el socialista más pe-
simista ni el popular más optimista podía
imaginarse ese 14-10 final, y el otro concejal, has-
ta llegar a los 25, para IU. Pero si el triunfo del PP

en la capital fue notable, en la provincia lo fue
aún más. El PP reforzó su hegemonía al aumentar
en dos corporativos (16) mientras que IU regre-
sa de nuevo a la Institución Provincial. Por el con-
trario, el PSOE disminuye su representación en la
Corporación Provincial al pasar de los 11 diputa-
dos a ocho. Como dato cabe señalar que el 80,1%
de los alcaldes que resultaron elegidos pertene-
cen al Partido Popular. A destacar, el PP logró la
mayoría absoluta en Guardo, recuperó Barruelo
y conquistó Villamuriel y la socialista Chelo Pa-
blos podría seguir gobernando en Venta de Baños
con apoyo de IU, a pesar de que el PP obtuvo más
votos.Además,con el 53,07% de los votos,el PP con-
siguió cuatro procuradores. Los populares se han
beneficiado especialmente en esta ocasión del
desplome nacional del PSOE aunque los socialis-
tas palentinos siempre pensaron que Heliodoro
Gallego era inmune al efecto Zapatero.

Beatriz Vallejo · Directora 

El azul gana
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Democracia real
No sorprenden ni dejan de sorpren-
der, las concentraciones de tantos
jóvenes que se dicen “indignados”.
¿Cómo no iban a estarlo,si son ellos
los más afectados por la política
gubernamental actual,pasando del
40% los jóvenes sin trabajo? Tanto
despilfarro y tanta corrupción,des-
de luego tiene que afectar a los jó-
venes, los más sensibles ante las in-
justicias. Hay mucho por lo que
protestar: la falta de libertades y “la
dictadura de lo políticamente co-
rrecto”; la corrupción masiva de
gobernantes,aunque haya diferen-
cia; la ausencia de sensibilidad por

la vida humana, desde la falta de
contundencia con el terrorismo,
hasta las leyes antividas del abor-
to y de la eutanasia que viene ( no
entiendo que los jóvenes acampa-
dos no expresen su solidaridad con
las víctimas de ETA y las del abor-
to, esos de su edad que faltan en
sus tiendas porque no les permi-
tieron seguir viviendo);el que a to-
do se le dé el mismo valor,para de-
valuar lo que de verdad vale; la falta
de transparencia hasta negar la cri-
sis en su momento; las subvencio-
nes a grupos ideológicos extranje-
ros, habiendo aquí cinco millones
de parados.El que se haya elegido

la víspera de las elecciones, hace
que muchos se pregunten: ¿Quién
hay detrás y por qué? ¿Algunos que-
rrán desviar la atención para que
no se reflexione?

ELVIRA LÓPEZ RODRÍGUEZ

Mayo 2011
Mayo apunta a su recta final.Tie-
ne, de especial, las flores, el inicio
de la primavera y que es el mes de
María,nuestra Madre del Cielo.Por
eso, ahora, cantamos:“Venid y va-
mos todos con flores a María…”.
En mayo se honra a la Virgen con
romerías y el Ejercicio de las Flo-
res. En muchas ciudades españo-

las, aparece anunciado, con visto-
sos carteles, el Gran Rosario de la
Aurora del último sábado de ma-
yo.Dicen que a los católicos les dis-
tingue de los protestantes, la ale-
gría.Siempre ocurre: en un hogar
que tiene madre y se la respeta, se
respira gozo.No me olvido del gri-
to de una amiga mía de un pueblo
de Badajoz, cuando le regalé un
cuadro de la Inmaculada.En su pue-
blo tienen a la Virgen como Patro-
na y ver su imagen los desborda.
No me extraña: la Virgen reporta
alegría, paz, confianza, ternura, se-
guridad.La práctica secular viva en
las parroquias del Ejercicio de las

flores,que intercala oraciones,can-
tos y hasta poemas a la Madre de
Dios, todos deberíamos practicar-
la y nos lloverían milagros de las
manos de la que es Mediadora de
todas las Gracias.

JOSEFA ROMO

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

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

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

derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

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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El PSOE pierde la Alcaldía de Palencia
después de doce años de Gobierno

B.V
Alfonso Polanco destronó a
Heliodoro Gallego en las pasa-
das elecciones municipales y
autonómicas del 22 de mayo tras
doce años consecutivos al frente
del Consistorio de la capital
palentina. Los 21.335 votos emi-
tidos le permitieron al PP alcan-
zar 14 actas de concejal que le
dan mayoría absoluta, tres más
que en los comicios de 2007.Por
su parte, el PSOE consiguió
16.119 votos,5.841 votos menos
que en 2007, por lo que se que-
da con 10 concejales. El otro
será para IU que consiguió 2.954
votos, superándose en casi dos
puntos porcentuales al número
de votos conseguidos (2.367)

respecto a las elecciones de
2007.

Pero si el triunfo del PP en la
capital fue notable, en la provin-
cia lo fue aún más. El PP reforzó
su hegemonía al aumentar en
dos corporativos (16) mientras
que IU regresa de nuevo a la Ins-
titución Provincial.Por el contra-
rio, el PSOE disminuye su repre-
sentación en la Corporación Pro-
vincial al pasar de los 11 diputa-
dos a ocho. Como dato cabe
señalar que el 80,1% de los alcal-
des que resultaron elegidos per-
tenecen al Partido Popular.

La desilusión, en esta ocasión
estuvo en las filas socialistas. La
candidatura encabezada por He-
liodoro Gallego no supo hacerse

de nuevo con la confianza de los
ciudadanos. El hasta ahora alcal-
de de Palencia manifestó que
“hay que saber estar en las victo-
rias y en las derrotas” y subrayó
que “la crisis económica ha teni-
do una incidencia muy especial
en las urnas”.

Por su parte,Alfonso Polanco
mostró una “inmensa gratitud”
por el apoyo de los palentinos,al
que considera “una apuesta por
el cambio”.

Por último, el PP no pudo
conseguir el quinto procurador
al que aspiraban aunque en el
porcentaje también crecen los
populares, pasando del 49,24%
de las pasadas elecciones al
53,07% de estas.

De esta forma, los nombres
con los que el PP representará a
esta provincia en el Parlamento
Autonómico son Carlos Fernán-
dez Carriedo, Ángeles Armisen,
César Antón y Rosa Cuesta. Por
parte de los socialistas serán
Julio López, María Sirina Martín
y Francisco Ramos.

Una jornada electoral que se
desarrollo con normalidad. Solo
cabe destacar que una quincena
de los 41 colegios electorales
que funcionaban en la capital
amanecieron con las cerraduras

bloquedas. Los responsables de
abrir sus puertas se encontraron
con que autores desconocidos
habían introducido silicona y pa-
lillos en las cerraduras.

Sin embargo, esto no impidió
que a las nueve de la mañana
tanto en la capital como en la
provincia abriesen con normali-
dad.

En Palencia, estaban llamados
a las urnas un total de 42.859
personas. De ellas, 142.342 eran
españoles y 517 extranjeros resi-
dentes.

SENTIMIENTOS ENFRENTADOS

El PP refuerza además su hegemonía en la Diputación al aumentar
en dos los corporativos (16), mientras que IU regresa a la Institución

Sonrisas y mucha alegría en las filas del PP tras la victoria electoral.

La familia socialista vivió el domingo 22 de mayo una jornada triste.
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-¿Cómo se vive el triunfo des-
pués de la resaca electoral?
Con mucha alegría pero sobre to-
do con muchísimo agradecimien-
to a todos los palentinos por haber
confiado en mi y en el proyecto
del PP.Un proyecto,dirigido a re-
cuperar la esperanza, la ilusión y
a dar a conocer a los ciudadanos
de Palencia que esta ciudad tiene
oportunidades y que hay que apro-
vecharlas.Era el momento,y Palen-
cia ha apostado por el cambio ha-
cía un modelo de ciudad de futu-
ro,más dinámica,más atractiva y
con más posibilidades.
-¿Se esperaba una victoria así
con tantos votos de diferencia?
Con tantos votos de diferencia no,
en los mejores sueños teníamos es-
peranzas pero al final el resulta-
do ha sido espectacular.Agradezco
a todos los ciudadanos su confian-
za y garantizo que va a ser un pro-
yecto para todos los palentinos.
El cambio será para beneficio de
todos.Ahora nos vamos a poner
a trabajar para cumplir ese com-
promiso que tenemos con la ciu-
dad de Palencia.
-¿Qué se siente al haber sido

elegido alcalde de Palencia y al
notar el apoyo de tanta gente
por las calles?
Es una satisfacción enorme y un or-
gullo,pero también una gran res-
ponsabilidad.La gente por la calle
comparte esa alegría contigo y mi
teléfono a día de hoy sigue colapsa-
sado de llamadas.Ahora ya estamos
centrados en organizar el Ayunta-
miento de la forma más eficiente;
en organizar todo el equipo de go-
bierno y sobre todo en sacar ade-

lante esos primeros proyectos con
los que nos hemos comprometido.
-Supongo que ya esta trabajan-
do en la organización del equi-
po de Gobierno ¿hay algo deci-
dido con respecto a las con-

cejalías?
Sí,hay personas concretas que irán
destinadas a áreas concretas.Por
ejemplo,en el área de Servicios So-
ciales y Empleo estará al frente Mi-
guel Ángel de la Fuente;Paloma Ri-
vero en el área de Organización
y Personal;para el de Hacienda,Isi-
doro Fernández Navas;para el área
de Cultura y Turismo,Carmen Fer-
nández;y Urbanismo,María Álva-
rez. Intentaremos minorar las áre-
as para que no suponga un mayor
gasto,pero hasta el día 11 de junio
que tome posesión queda aún mu-
cho por definir.
-Una de sus primeras propues-
tas que llevaba en el programa
electoral era la de ceder de for-
ma inmediata los terrenos pa-
ra la construcción del nuevo
hospital. ¿está cerrado ese ex-
pediente de expropiación?
La verdad es que no está cerrado.
En cuanto tenga la información ne-
cesaria sobre como están estas ges-
tiones lo plantearé en la Conseje-
ría de Sanidad,para intentar conci-
liarlo con el expediente municipal
y decir en que fase esta,para que
la Consejería pueda empezar a tra-

bajar.En definitiva,agilizar al máxi-
mo todos los trámites para que
ellos sepan cuales son esos terre-
nos y puedan así trabajar sobre un
modelo de hospital con unas ca-
racterísticas concretas.
-¿Va a seguir apostando por el
soterramiento?
Si,vamos a seguir apostando por el
soterramiento.En estos momentos
no hay una viabilidad económica
ni unos plazos.Por ello, trabajare-
mos en ver como esta la situación
real y en saber cual es el compro-
miso del Gobierno de la Nación .A
partir de ahí, veremos las posibi-
lidades que tenemos para sacarlo
adelante.La situación económica
igual no da para hacerlo de for-
ma inmediata pero vamos a seguir
luchando por eliminar la barrera
del ferrocarril en esta ciudad y
apostando por este proyecto.

-¿Conoce cuál es realmente la
situación económica del Ayun-
tamiento o espera encontrase
alguna sorpresa?
La situación que conocemos es pre-
caria en la que prácticamente no
existe la capacidad de inversión con
fondos propios del Ayuntamiento.
El endeudamiento que conocemos
no es excesivo pero hay unas sen-
tencias que hay que cumplir,lo que
va a suponer que este endeuda-
miento se mantenga durante unos
años.Vamos a esperar a ver como es-
ta la situación y después nos pon-
dremos a trabajar por los proyectos
que son prioritarios para la ciudad.
-¿Recibió la felicitación de
Heliodoro Gallego?
Sí, se puso en contacto conmigo,
me felicitó y se puso a mi dispo-
sición para sacar adelante los pro-
yectos de la ciudad.

Alfonso Polanco

Hablaremos 
y nos

pondremos al día
sobre la situación
real del proyecto
del soterramiento”

Texto: B.VAlcalde Electo de Palencia

“Es un orgullo pero también
una gran responsabilidad”

Alfonso Polanco arrebató en las elecciones del 22 de mayo la histórica Alcaldía de Palencia al socialista Heliodoro Gallego con
un apoyo mayoritario de los palentinos por el que muestra una “inmensa gratitud” y que considera una apuesta por el cambio.

La única “espina” del PP es no
conseguir el quinto procurador

B.V
El presidente del Partido Popular,
Carlos Fernández Carriedo, dio
por cumplidos los cuatro objeti-
vos marcados por el partido en
esta campaña electoral aunque
admitió que se queda con la “es-
pina” de no haber podido obte-
ner el quinto procurador para la
provincia de Palencia.

El presidente provincial del PP
manifestó que el partido “va a tra-
bajar desde el primer momento”
ya que ahora “no caben triunfalis-
mos sino responsabilidad porque
los ciudadanos siguen teniendo
ahora los mismos problemas que
el pasado domingo 22 de mayo”y
responder así a la confianza de
los palentinos con “cercanía, par-
ticipación y cumpliendo el pro-

grama electoral”.
“El PP tiene una inmensa deu-

da de gratitud que pagaremos tra-
bajando desde el primer día por
los ciudadanos, así como un sen-

timiento de humildad porque,he-
mos de puntualizar que ha habi-
do ayuntamientos en los que he-
mos obtenido peores resultados
que en el 2007”,añadió.

Un momento, a juicio de Car-
los Fernández Carriedo de “in-
mensa alegría” pero también de
una “inmensa responsabilidad”
porque “somos muy conscientes
del mal momento que están pa-
sando muchos palentinos al no
tener un trabajo”.

El presidente del PP de Palen-
cia y cabeza de lista a las Cortes
de Castilla y León apuntó que se
ha ganado tanto en el Ayunta-
miento de Palencia como en los
de la provincia, la Diputación y
en las Cortes y que, además,“se
ha subido en todos”.

De esta forma, Fernández Ca-
rriedo comenzó a desgranar los
resultados señalando que el PP
posee en el Ayuntamiento 14
concejales frente a los 11 conse-

guidos en 2007. Por otro lado, el
triunfo del PP en la provincia fue
“indiscutible”ya que el 80,1% de
los alcaldes que resultaron elegi-
dos son ‘populares’. El PP refuer-
za así su hegemonía al aumentar
en dos los corporativos (16), en
la Diputación de Palencia.

Además, señaló que el Partido
Popular, con el 53,07% de los vo-
tos, consiguió cuatro procurado-
res (Carlos Fernández Carriedo,
Ángeles Armisen, César Antón y
Rosa Cuesta).

Todos repiten a excepción de
César Antón que, si bien ha esta-
do presente en el Gobierno Re-

gional como consejero de dife-
rentes departamentos, nunca ha
estado en el papel de procurador.
Y es que según apuntó el ‘popu-
lar’ “en las Cortes la ventaja hace
cuatro años era de 9 puntos y hoy
es de más de 20”,añadió.

Respecto al papel que puede
jugar en el próximo Gobierno re-
gional,el presidente del PP en Pa-
lencia, Carlos Fernández Carrie-
do, se limitó a afirmar que su fu-
turo pasa “por tomar posesión el
próximo 14 de junio”.

Por último, Fernández Carrie-
do se mostró partidario de que
gobierne la lista más votada.

BALANCE ELECCIONES 22-M

Fernández Carriedo dijo que el partido “va a trabajar desde el
el primer momento” ya que ahora “no caben triunfalismos”

El PP hizo un balance positivo de los resultados cosechados el 22-M.

Los dirigentes del PP
asumen su éxito

“con el compromiso
de responder 
a la confianza
depositada”
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-¿Qué valoración hace de los
resultados obtenidos el 22-M?
Con la cabeza bien alta y la con-
ciencia bien tranquila.Como de-
mócrata se que el pueblo no se
equivoca y por lo tanto respeto
lo que ha dicho a través de las ur-
nas.Desde ese punto de vista,es-
toy viendo que hay una gran co-
rriente de simpatía hacia mi perso-
na y un reconocimiento por la
transformación que ha sufrido la
ciudad y el gran trabajo que hemos
hecho durante estos años porque
nos hemos dejado la piel por Pa-
lencia.Yo asumo la derrota.Ade-
más mucha gente me esta dicien-
do que han votado en clave na-
cional por la crisis económica.No
es una situación dramática si no de
normalidad democrática.
- Usted anunció que indepen-
dientemente de los resultados
seguiría en el Ayuntamiento
¿ratifica estas palabras?
Sí y trabajando duro porque no
se hacer otra cosa. La labor de la
oposición es muy importante.El

equipo de Gobierno debe dedicar-
se a gobernar y sobre ese punto de
vista, la oposición va a estar muy
vigilante para que no se produz-
ca ningún parón en las iniciativas
que ya están en marcha.Todo ello,
por el bien de Palencia y porque
serán el fruto de muchas horas de
trabajo.Estaremos muy pendien-

tes de los grandes proyectos y,en
concreto,del soterramiento del fe-
rrocarril.
-¿Estos próximos cuatro años
van a ser difíciles ocupando
el puesto de oposición?
Depende de la actitud que tenga
el equipo de Gobierno,yo siem-
pre he tendido la mano.Será una

oposición muy constructiva y di-
ferente a la que me han hecho a
mi en algunas ocasiones,por el bien
de Palencia y de la ciudad.Ahora tie-
nen que buscar soluciones a los
problemas y no pretextos.Hay que
tener un tiempo de espera,están
surgiendo distintos colectivos di-
ciendo que cumplan con sus pro-
mesas,algunas de las cuales no es-
taban en su programa.Pero bueno,
hay que esperar,sin impaciencias
pero estando bien atentos a como
van las cosas.Si el equipo de Go-
bierno es receptivo,tiene un esti-
lo próximo y gobierna con senci-
llez y tendiendo la mano será más
fácil.Si además es transparente las
cosas se facilitarán aún más.De mo-
mento,habrá que esperar y hacer
el traspaso de poderes con norma-
lidad democrática.Gobernar es de-
cidir y tendrán que poner sobre la
mesa cuales son sus propuestas,a
ver si coinciden con aquellas que
pedían cuando estaban en la oposi-
ción,y por tanto hay coherencia o
no.Me entrego a la causa,debo mu-

cho a Palencia,he dado mucho pe-
ro he recibido más y seguiré tra-
bajando por Palencia.
-¿Volverá a pedir su ingreso co-
mo funcionario?
Sí, ya he solicitado la reincorpo-
ración a la Administración Central.
Es normal que así sea. No voy a
estar en la oposición con dedica-
ción exclusiva porque tengo mi
puesto de trabajo.Debo volver a
mi puesto de trabajo y seguiré en
la política asumiendo la portavo-
cía del Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Palencia siendo así útil
y fiel a la ciudad con aquellos que
han depositado durante tanto ti-
empo su confianza en nosotros.
Yo trabajo por el interés general,

no para obtener un empleo a tra-
vés de un puesto político.
--¿Deja el puesto de alcalde sa-
tisfecho de la gestión que ha
realizado en el Ayuntamiento?
Sí,con la cabeza bien alta y la con-
ciencia muy tranquila.He trabaja-
do muchas horas y hemos saca-
do adelante muchos proyectos
que han hecho que esta ciudad
se haya transformado.Todo ello,lo
hemos hecho con sencillez,honra-
dez y gobernando con eficacia y
buscando el interés general.Con
estos ingredientes uno esta tran-
quilo,y por supuesto que habrá ha-
bido errores como en toda la obra
humana pero, nadie desconoce
que me he volcado por Palencia.

Heliodoro Gallego

Dejo la
Alcaldía de

Palencia con la
cabeza bien alta 
y la conciencia 
muy tranquila”

Texto: B.VAlcalde en Funciones de Palencia

“Estaremos vigilantes para que
no se paren los proyectos 
que están ya en marcha”

Heliodoro Gallego continúa estos días con su labor como alcalde, siendo consciente de que en breves fechas se sentará en 
el bando de la oposición en la Corporación Municipal de la capital palentina.Asegura estar tranquilo y con la cabeza bien alta.

B.V
Tocaba valorar los resultados y así
lo hicieron. El secretario general
del PSOE en Palencia,Julio Villarru-
bia,realizó un análisis “más sosega-
do”aunque aún “no completo”de
los resultados de las elecciones
municipales y autonómicas del
pasado 22 de mayo.De esta forma,
el socialista reconoció ante los me-
dios de comunicación palentinos
que “la realidad es que el Partido
Popular ha ganado las elecciones
tanto en la capital como en la pro-
vincia y es la primera fuerza con
un incremento en los votos”.

No obstante,el socialista asegu-
ró que “el PSOE no ha perdido

mucho porque tampoco teníamos
demasiado en la provincia,pero si
en la capital”,puntualizó Villarru-
bia.

A juicio de Villarrubia, más
favorable ha sido el resultado en
las Cortes “donde se han mante-

nido”, consiguiendo tres procu-
radores (Julio López, Maria Siri-
na Martín y Francisco Ramos),en
contraposición al de la Diputa-
ción de Palencia, donde los so-
cialistas han perdido tres diputa-
dos que han ido a parar dos al
Partido Popular y uno a Izquier-
da Unida.

Pese a todo, el secretario ge-
neral del PSOE subrayó que ejer-
cerán una oposición “constructi-
va, responsable y exigente”, de
forma que se exigirá a la Junta de
Castilla y León que “cumpla con
la deuda histórica que tiene con
Palencia, que vertebre la provin-
cia y luche contra la despobla-

ción”.
Villarrubia que estuvo acom-

pañado por el vicesecretario ge-
neral, Julio López, y la secretaria
de organización, Miriam Andrés,
se dirigió además a sus votantes
señalando que van a “reiniciar el
trabajo y redoblar los esfuerzos
para demostrar a los ciudadanos
que podemos ser acreedores de
su confianza”.

Villarrubia achacó estos resul-
tados en parte a que “la crisis
económica ha pasado factura a
los socialistas e igual también,no
hemos sabido llegar bien a los

ciudadanos”.
Por último, el secretario gene-

ral del PSOE en Palencia se pro-
nunció sobre el posible debate
acerca de la continuidad del has-
ta ahora alcalde de Palencia, He-
liodoro Gallego.

Al respecto,Villarrubia señaló
que “de momento no se va a
abrir porque hoy solo toca tener
la consideración que se merece
y el PSOE solo puede tener grati-
tud por su entrega, trabajo y
honradez durante todos estos
años”.”Se respetará lo que él esti-
me oportuno”, añadió.

El secretario general del PSOE aseguró que a corto plazo no 
se va a abrir un debate sobre el futuro del hasta ahora alcalde 

Miriam Andrés, Julio Villarrubia y Julio López en la rueda de prensa.

Villarrubia reconoce
al PP como primera
fuerza en Palencia y

considera que la 
crisis ha pasado
factura al PSOE

El PSOE se compromete 
a ejercer una oposición
“constructiva y exigente”

BALANCE ELECCIONES 22-M
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MEMORIA SENTIMENTAL
La Fundación Díaz Caneja de
Palencia acogerá alrededor de
50 cuadros de la pinacoteca per-
sonal del periodista palentino
Javier Villán en una exposición
que se inaugurará en agosto,
como preludio de las fiestas de
San Antolín, y que se extenderá
hasta el 20 de octubre.

La muestra pictórica tiene un
gran componente emotivo" ya
que tanto Villán como su mujer
Ana eran íntimos amigos de
Juan Manuel Díaz Caneja y su
esposa Isabel.

Villán explicó que su colec-

ción personal (unos 10.000
libros y 300 recuerdos entre
cuadros,dibujos, grabados,etc)
es “una memoria sentimental
acumulada desde hace 40 años"
de los recuerdos de Juan Manuel
e Isabel "que terminarán lo más
cerca posible de los cuadros y
libros de Caneja”.

Por su parte,el presidente del
patronato y hasta ahora alcalde
de Palencia,Heliodoro Gallego,
destacó la generosidad de Javier
que “ha decidido donar una par-
te importante de sus cuadros y
documentos lo que supondrá
un empuje para conocer a Díaz
Caneja,su personalidad y trayec-

toria”.
El medio centenar de cua-

dros elegidos para la exposición
"son los más queridos y valio-
sos", añadió y estarán numera-
dos en vez de con numeración
"con dos líneas de la historia de
cada cuadro".

Así,se podrán observar obras

del propio Manuel Díaz Caneja,
como dibujos de Clavo, Lobo,
Martínez Novillo, la 'Trilogía de
la Muerte' de Pablo Pombo, Se-
gursky o Félix de la Vega, entre
otros.

FOTOGRAFÍA
La sala de exposiciones de la en-
tidad Caja España-Duero ubica-
da en la calle Don Sancho acoge
hasta el próximo sábado,día 28
de mayo, una muestra de foto-
grafías e imágenes de una trein-
tena de alumnos de los Centros
Sociales Municipales que han
participado a lo largo del curso
en el Taller Aprende a Manejar
una Cámara Digital.

Bajo el título Paseando por
Palencia, los alumnos han foto-
grafiado imágenes de diversos
lugares, rincones y estampas de
la ciudad.

La sala de exposiciones per-
manece abierta a las visitas del
público los días laborales (de 19
a 21 horas) y los sábados (de 12
a 14 horas).

Una exposición de la pinacoteca personal de
Javier Villán mostrará 50 obras de Díaz Caneja

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Sale a licitación la redacción del ‘Peri 
del Ferrocarril’ del PGOU de Palencia
En junio comenzarán las obras de la que será nueva sede de la Sociedad
Palencia Alta Velocidad, las dependencias se intalarán en la actual estación

Gente
El Boletín Oficial del Estado
(B.O.E.) publicó el pasado 20 de
mayo el anuncio de la licitación,
por procedimiento abierto, con
varios criterios de adjudicación,
del contrato de servicios para la
redacción y tramitación de los tra-
bajos de la propuesta de ordena-
ción y desarrollo urbano del ám-
bito ‘Peri 3 Ferrocarril’ del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Palencia. El presu-
puesto base de licitación ascien-
de a 354.000 euros y la apertura
de ofertas se realizará el 15 de no-
viembre.

Uno de los objetivos generales
es el desarrollo e implantación de
infraestructuras y sistemas gene-
rales de viario y ferroviario, equi-
pamiento, zonas verdes y espa-
cios libres públicos.

El soterramiento de la red fe-
rroviaria se realizará desde la calle

Matías Nieto Serrano hasta el
paso a nivel de Los Tres Pasos, en
una longitud de 2.740 metros,
según se contemplaba en el Estu-
dio Informativo aprobado el pasa-
do mes de septiembre de 2010.

Cabe recordar que en 2008 se

firmó un Protocolo de Colabora-
ción entre el Ministerio de Fo-
mento, Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Mari-
no, la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Palencia y Adif,
en el que se recogía la solución

consensuada entre todas las admi-
nistraciones para la integración
del ferrocarril en Palencia. La in-
versión prevista en el protocolo
es de 346,6 millones de euros,de
los que 292,6 corresponden a la
integración del ferrocarril y 54 al
desvío del Arroyo de Villalobón.

Dicho protocolo también con-
templaba una solución definitiva
para el desvío del actual encauza-
miento del Arroyo de Villalobón,
que atraviesa la ciudad y la propia
traza del ferrocarril, y cuya insufi-
ciente capacidad hidráulica ha
venido provocando histórica-
mente problemas de inundación
en los barrios próximos.

Por otro lado,está previsto que
a mediados de junio comiencen
las obras de la que será nueva se-
de de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad, unas dependencias
que se instalarán en la actual esta-
ción de Adif de Palencia.

MUNICIPAL NUEVOS PROYECTOS

Imagen de archivo de la red ferroviaria a su paso por Palencia.

La BonoLoto 
deja en Palencia 
un premio de
segunda categoría
Gente
El sorteo de la BonoLoto,celebra-
do el martes 24 de mayo,dejó un
premio de segunda categoría
(cinco aciertos y el complemen-
tario) 176.632,99 euros en la ciu-
dad de Palencia.El boleto fue vali-
dado en la Administración de Lo-
terías número 5 de la capital. La
recaudación ascendió a la cifra
de 2.487.784 euros.

La muestra pictórica
tiene un gran 
componente emotivo
y se inaugurará 
en el mes de agosto,
como preludio de 
las fiestas palentinas
de San Antolín 

Un detenido en 
la ciudad por el
robo en varias
casas de campo
Gente
Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a un hombre de na-
cionalidad española de 40 años y
vecino de Palencia,como presun-
to autor de diversos robos con
fuerza tanto en casas de campo y
chalés situados en el Camino de
los Palos,en la Carretera de León,
así como en una vivienda de la
calle Fulgencio García de la capi-
tal palentina.
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Aprobada la cesión de un tramo del paseo
Faustino Calvo y del Camino de Collantes

Gente
El Pleno de la Diputación de Pa-
lencia, celebrado el pasado 20 de
mayo y presidido por Enrique
Martín,dio el visto bueno a la ce-
sión por parte de la Administra-
ción provincial al Ayuntamiento
de Palencia de un tramo de 1.300
metros del Paseo Faustino Calvo
de la carretera provincial PP-9001
y la totalidad de la carretera pro-
vincial PP-9003 conocida como
Camino de Collantes.

Además se aprobó al respecto
la modificación del presupuesto

mediante créditos extraordina-
rios financiados por bajas por anu-
lación para conseguir la dotación
económica de 1.016.716 euros
que haga posible las obras, y que
según se adjunta en el convenio
entre ambas partes que también
se aprobó en otro punto del orden
del día del pleno, serán posibles
gracias a la aportación de la Dipu-
tación Provincial en un 50 % de la
que tiene que ver con el paseo
Faustino Calvo,582.548 euros y el
total de la segunda, que suma en
total 434.168 euros.

El convenio se suscribirá próxi-
mamente entre el presidente de la
Diputación y el alcalde de Palen-
cia para empezar a realizar las me-
joras en estas vías que como carre-
teras provinciales que eran no per-
mitían acometer ciertos servicios
para los viandantes como por
ejemplo el acerado.

Enrique Martín explicó que
con esta cesión se cumple el com-
promiso con el barrio de Allende
el Río que venía demandando es-
tas actuaciones desde hace mu-
chos años.

El pleno daba el visto bueno a la cesión por parte de la Diputación
Provincial al Ayuntamiento de Palencia de un tramo de 1.300 metros

Antonio Mediavilla se alza con el primer
premio de ‘Fotografía Medioambiental ‘

CCONCURSO

La Diputación de Palencia falló los premios de la XXII edición de
Fotografía Medioambiental sobre la fauna acuática. En la modali-
dad general la instantánea El mirlo acuático del palentino Anto-
nio Mediavilla Largo se alzó con el primer premio.El segundo pre-

mio se fue para Valladolid,No fish no me
de Francisco Javier Rodríguez Conde, el
tercero para la foto titulada Sobre la
Espadaña de Oscar J. González Hernán-
dez de Salamanca.Y el cuarto puesto lo
consiguió la imagen Marcando el paso
de la palentina Maite Alonso Franco.

La Sociedad Filatélica Palentina distingue
a Enrique Martín como 'Socio de Honor' 

GALARDÓN

La Sociedad Filatélica Palentina
distinguió al presidente de la Di-
putación, Enrique Martín como
Socio de Honor de la asociación.
Durante un cordial encuentro
mantenido en el Palacio Provin-
cial, el presidente de este colec-
tivo en Palencia, Luis González,
trasladó a Enrique Martín la deci-
sión de su junta directiva de concederle esta distinción en agradeci-
miento a la ayuda recibida.Tras hacerle entrega de una placa,el pre-
sidente de la Sociedad Filatélica quiso agradecer a Martín “la ayuda y
colaboración que siempre nos has prestado durante todos estos
años”.Por su parte,Martín agradeció la distinción y felicitó a la aso-
ciación “por su trabajo e ilusión por promocionar la filatelia como
una forma de mantener viva nuestra cultura y tradiciones”.

EN BREVE

Martín renovó con 19 ayuntamientos 
de la provincia el Programa Crecemos

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

El Salón de Plenos de la Diputación de Palencia acogió el pasado
19 de mayo el acto de firma de los 19 convenios de colaboración
entre la Institución Provincial y los ayuntamientos de la provincia
para que el próximo curso escolar puedan contar en sus munici-
pios con servicio de guardería para niños de entre 0 y 3 años en la
provincia de Palencia. Como novedad este año, se dará atención
prioritaria y gratuita a los menores a cargo de mujeres víctimas de
violencia de género y de unidades familiares que por su situación
de riesgo se encuentren incluidos en el Programa de Apoyo a
Familias que la Diputación desarrolla a través de los CEAS.El obje-
tivo de este programa es facilitar la conciliación de la vida laboral
y familiar en el medio rural y la mejora de la calidad de vida en los
municipios.Se destinará un presupuesto de 227.943 euros.

La Diputación de Palencia ya ha
elegido a la que será la pregonera
de la próxima edición del Día de
la Provincia. Será la arqueóloga
palentina Aurora Martín-Nájera,
coordinadora del Museo de la
Evolución Humana de Burgos y
una de las descubridoras de las
primeras piezas de lo que luego
fue identificado como homo ante-
cessor en las excavaciones de Ata-

puerca. La Institución Provincial
ha considerado muy acertada esta
elección,ya que se trata de una de
las arqueólogas más prestigiosas
de nuestro país, nacida en Palen-
cia, y la décimo séptima edición
del Día de la Provincia se celebra-
rá en Saldaña en recuerdo de la
remodelación de la Villa Romana
La Olmeda,uno de los proyectos
más emblemáticos de Enrique

Martín como presidente de la Di-
putación de Palencia.El acto insti-
tucional se celebrará en la Iglesia
de San Miguel a las 20 horas.

En cuanto a la fecha elegida,el
día 10 de junio,un día antes de la
constitución de las nuevas corpo-
raciones locales. Será el acto de
despedida y agradecimiento que
Enrique Martín quiere rendir a los
regidores de la provincia.

Saldaña y Aurora Martín-Nájera serán el 10 de
junio las protagonistas del Día de la Provincia
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‘Patrimonio Natural’ y ‘Sirga’
evaluarán la potencialidad
socioeconómica del Canal

Gente
La Vicepresidenta Primera y Con-
sejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz y el presidente de SIR-
GA, Javier San Millán, firmaron el
pasado jueves 26 de mayo un
acuerdo de colaboración por el
que procederá a la realización de
un informe encaminado a buscar
las oportunidades que el Canal de
Castilla tiene en cuanto a su poten-
cial económico.

El documento firmado prevé el
análisis de “las interacciones entre
la sociedad civil, la protección de
los valores medioambientales del
Canal de Castilla y la gobernanza”,
entendida como forma de gobier-
no que persigue un desarrollo eco-
nómico,social e institucional dura-
dero,con equilibrio entre la Admi-
nistración, la sociedad y el merca-

do.
La Fundación Patrimonio Natu-

ral de Castilla y León colaborará
con la financiación del estudio que
busca la fórmula más adecuada

para aprovechar el potencial so-
cial,económico y ambiental de es-
ta infraestructura,cuya construc-
ción se inició a mediados del siglo
XVIII y que atraviesa parte de las

provincias de Palencia, Burgos y
Valladolid.

El informe,que debe estar fina-
lizado antes del 30 de octubre de
2012,abordará aspectos como las
competencias de las diferentes ad-
ministraciones vinculadas al Canal
de Castilla y su entorno,así como
la identificación de las áreas de
valor natural y las necesidades para
mantener su calidad ambiental.

También se prevé el estableci-
miento de cauces de participación
social en la gestión del canal y la
mejora de su entorno, incluidas
acciones de motivación y de apro-
vechamiento de las redes sociales.
Junto a esto,se analizará la compa-
tibilidad entre el uso público y la
protección del patrimonio natural
y cultural de la infraestructura,sin
perder de vista su potencial eco-

nómico. Además, se diseñará un
programa de voluntariado ambien-
tal y un plan específico sobre go-
bernanza y medio ambiente en re-
lación con el canal.

El acuerdo incluye el compro-
miso,por parte de SIRGA,de facili-
tar la participación del personal
que designe la Fundación Patrimo-
nio Natural en el grupo técnico de
coordinación del estudio.También
el de aplicar criterios de sostenibi-
lidad inspirados en el Manual de
Eventos Sostenibles elaborado por
la Fundación Patrimonio Natural.

La Fundación Patrimonio Natu-
ral, ha llevado a cabo diferentes
obras relacionadas con el Canal.La
primera de ellas fue un proyecto

europeo LIFE encaminado a la Res-
tauración y gestión de lagunas en
el ZEPA Canal de Castilla.Otra de
las actuaciones,con una inversión
de más de 400.000 euros ha sido la
llevada a cabo el año pasado,en el
Camino de Santiago en la provin-
cia,actuándose en zonas muy vin-
culadas al Canal de Castilla.

La Fundación en la provincia de
Palencia ha invertido durante la
última legislatura un total de
5.117.625,de los que el 69,4% pro-
ceden de convenios de colabora-
ción con entidades privadas.Ac-
tualmente gestiona las Casas del
Parque de Cervera de Pisuerga y
de La Nava y el Parque de Aventu-
ras El Robledal del Oso.

MEDIO AMBIENTE  ACUERDO DE COLABORACIÓN

El documento establece la realización de un estudio que evalúe
las posibilidades de esta infraestructura como motor de desarrollo

El convenio fue firmado en el municipio de Herrera de Pisuerga.

Gente
Las cooperativas de Palencia,
Agropal,con sede en la capital,y
Agraria Aguilarense, afincada
en el municipio de Aguilar de
Campoo, han decidido sumar
esfuerzos para hacer frente a los
retos de futuro en el sector agrí-
cola y ganadero, y a un mercado
cada vez más cambiante.

“El objetivo es ser cada vez
más competitivos y más fuertes,
conseguir mejores precios para
nuestros socios y un mayor valor
añadido en sus productos”, ex-
plicó el gerente de Agropal, Cé-
sar Reales.

Por eso, a partir de ahora, la
cooperativa de Aguilar de Cam-
poo, Agraria Aguilarense, dedi-
cada desde 1986 a la comerciali-
zación de cereales, fabricación
de piensos para el alimento del
ganado y el suministro de todos
los inputs que necesitan sus
socios, ha decidido unirse a
Agropal, una de las cooperativas
lideres en producción y comer-
cialización de cereales y forrajes
de Castilla y León y una de las
más importantes de España.

De esta forma los 30 socios

con que cuenta Agraria Aguila-
rense ponen al servicio de Agro-
pal todo su capital humano y
posibilitan su implantación en
una zona donde hasta ahora no
tenían presencia, el norte de la
provincia de Palencia.

A cambio, “Agropal aporta
garantías de futuro y experien-
cia en el dimensionamiento coo-
perativo”y da un paso más en su
apuesta por la agricultura y la
ganadería, un sector del que hoy
viven los 3.000 socios que la
integran y sus familias, ha expli-

cado el gerente de la cooperati-
va.

Esta apuesta responde, según
Reales, al reto que “nos hemos
marcado para contribuir al desa-
rrollo de las zonas rurales y
garantizar la supervivencia de
sus habitantes, manteniendo el
empleo y la riqueza que generan
la agricultura y la ganadería co-
mo sectores claves de nuestra
economía”, indicó.

“Unidos podremos defender
mejor los intereses de todos los
socios y aportar los máximos
beneficios a todos los que traba-
jamos y vivimos de esta tierra”,
agregó.

Como profesionales del cam-
po, los agricultores y ganaderos
de la provincia de Palencia dan
de esta forma un paso hacia ade-
lante para defender juntos los
intereses comunes y atender
cada vez mejor las necesidades
de todos los socios.

El grupo Agropal es la mayor
cooperativa de Palencia y una de
las tres más importantes de Cas-
tilla y León. Con más de 40 años
de experiencia cooperativa, está
formada por 3.000 socios.

Las cooperativas palentinas ‘Agropal’ y ‘Agraria
Aguilarense’ se unen por el futuro del sector
La apuesta responde al reto de contribuir al desarrollo de las
zonas rurales y de garantizar la supervivencia de sus habitantes

Imagen de archivo.

Gente
Este fin de semana llegará una
de las actividades deportivas
más esperadas por los escolares
de la provincia: la III Olimpia-
da Escolar. La sede escogida
por la Fundación Provincial de
Deportes, organizadora del
evento, es Carrión de los Con-
des, lugar idóneo por sus insta-
laciones deportivas.

La competición comenzará a
las 16.30 horas del viernes, día
27, con el partido de fútbol-sala
alevín Mo-
desto La-
fuente-Vega-
rredonda. A
partir de en-
tonces, se
disputarán
hasta el do-
mingo por la
mañana más
de 60 parti-
dos, en los que participarán
unos 500 deportistas de la pro-
vincia. La Olimpiada Escolar
sigue creciendo y cada vez son
más los deportes “olímpicos”,
así, en esta edición habrá com-
petición de fútbol-sala, balon-

cesto, balonmano, ajedrez, tenis
de mesa y padel.

Los distintos centros escola-
res de la provincia- participan
21 centros- ya tienen todo pre-
parado para acudir a esta im-
portante cita del deporte pro-
vincial, que cada vez va adqui-
riendo más arraigo y más im-
portancia en el calendario
deportivo- escolar. De los 500
participantes, 140 estarán aloja-
dos en el Albergue Río Carrión
de Carrión de los Condes desde

el viernes a me-
diodía hasta el
domingo des-
pués de comer.

La intención
de esta activi-
dad es celebrar
una fiesta del
deporte esco-
lar, para lo que
además de la

competición, habrá distintas
actividades para que todos los
jóvenes pasen un inolvidable
fin de semana. Para ello, habrá
hinchables, un toro mecánico y
una gran pantalla para ver la
Final de la Champions.

Carrión de los Condes acogerá
la Tercera Olimpiada Escolar
Se desarrollarán más de 60 partidos en 
los que participarán unos 500 deportistas

Prevé el análisis de 
las interacciones

entre la sociedad civil,
la protección del

medio ambiente y 
la gobernanza

El objetivo de esta
iniciativa es el de

celebrar una fiesta
del deporte escolar

donde habrá
diferentes actividades 



PRESIDENCIA
Campus “Francisco de Cossío”:

El consejero de la Presidencia y Portavoz
José Antonio de Santiago-Juárez, ha afir-
mado que el Campus de Periodismo
"Francisco de Cossío", que celebrará su
segunda edición del 6 al 10 de junio,
surge para "reconocer y estimular" el
compromiso de los periodistas de
Castilla y León con su tierra. El conseje-
ro ha resumido de este modo las razones
que han animado a la Junta de Castilla y
León a extender al ámbito de la forma-
ción universitaria la iniciativa que hace
ya 26 años dio lugar a la creación del
Premio de Periodismo de cuya vigésimo
sexta convocatoria, el pasado día 25,
comenzaron a reunirse los jurados que
determinarán los finalistas que en siete
diferentes modalidades serán nomina-
dos para optar al reconocimiento a la

mejor labor profesional del año; premio
que no se fallará hasta después del vera-
no, cuando se celebre la entrega de pre-
mios, que este año, por ser año electoral,
ha de retrasarse más allá de su fecha
más habitual, en el mes de julio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Premio Nacional de

Marketing: 'Tierra de Sabor', la
enseña creada por la Junta de Castilla y
León para los alimentos de calidad dife-
renciada de la Comunidad, ha logrado
el galardón en la categoría de institucio-
nes en la que han sido finalistas la
Dirección General de Tráfico, Metro de
Madrid y Turespaña. La innovadora
estrategia impulsada por la Consejería

de Agricultura y Ganadería desarrollan-
do y promocionando una enseña que
pudieran utilizar todos los productos de
calidad de Castilla y León, en su mayor
parte provenientes de pequeñas y
medianas empresas, y los extraordina-
rios resultados cosechados, han sido los
principales aspectos tenidos en cuenta
por el jurado.

EDUCACIÓN
Microsoft Live@Edu: Los cerca

de 38.000 profesores de Castilla y León
ya pueden acceder a la herramienta de
Microsoft Live@Edu. Tras la firma del
convenio entre el Gobierno Regional y
Microsoft en el mes febrero, esta apli-
cación se puso a disposición de los

docentes de la enseñanza pública y, a
partir de ahora, los profesionales de la
red concertada de la Comunidad
podrán registrarse a través del Portal
de Educación www.educa.jcyl.es. “La
tecnología Live@edu permite a la
comunidad educativa de Castilla y
León beneficiarse de las ventajas de
esta plataforma colaborativa online,
que impulsa el desarrollo de experien-
cias interactivas en el aula adaptadas a
las últimas tecnologías e internet de
forma personalizada y flexible”, mani-
festó el consejero Juan José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Innovación en la construcción

La Consejería de Medio Ambiente en

colaboración con el Clúster de
Sostenibilidad Ambiental de Castilla y
León ha organizado una jornada sobre
‘Innovación y sostenibilidad en el sector
de la construcción’. El objeto de esta
jornada ha sido analizar y generar pro-
yectos que sirvan para buscar nuevas
soluciones que impulsen un modelo de
construcción sostenible, afrontando el
reto de conseguir nuevos materiales
que contribuyan a disponer de edificios
saludables. El Foro Regional de la
Sostenibilidad responde al cumplimien-
to de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2009-2014, un documento
estratégico que recoge 36 programas o
planes de acción y 499 medidas cuyo
objetivo es conseguir el equilibrio entre
la conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales y el modelo
socioeconómico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, en funciones, José Antonio
de Santiago-Juárez,dio a conocer en
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que “la Junta desti-
nará 7,25 millones de euros para la
mejora de la red provincial de carre-
teras de León.Estas ayudas  afectarán
tanto a la zona occidental como a
la oriental de la provincia”.

En la zona occidental,entre otros
proyectos, se construirá una nueva
carretera que unirá las localidades
de Ucedo y Porqueros,para lo que
se ha aprobado una subvención de
700.000 euros.Además de construir
esta carretera de 7,7 kilómetros, se
realizará un ensanche y mejora del
firme del acceso a Santa Cruz de
Montes desde la carretera N-6,en las
proximidades de Torre del Bierzo,
con una longitud de mil cuatrocien-
tos metros.

En la zona oriental de la red de ca-
rreteras provinciales,se han aproba-
do varias subvenciones.Destaca en-
tre ellas la de 785.000 euros para la
mejora de intersecciones, amplia-
ción y ensanche de algún tramo pe-
ligroso, refuerzos del firme,mejora
de la seguridad vial con barreras de
protección así como señalización
horizontal y vertical de las siguien-
tes carreteras:LE-2402,LE-3412,LE-
3404 y LE-3315.También se mejo-
rarán las travesías de las localida-
des de Barrio de Arriba,La Majúa,Las
Murias y Lago de Babia con aceras
y reposición de servicios.

La Junta destina 7,2 millones para
mejorar la red de carreteras de León

Satisfacción por
el documento
sobre la PAC

De Santiago-Juárez valoró “muy
positivamente” el documento apro-
bado por el Parlamento Europeo
sobre la reforma de la PAC porque
“contiene lo que defiende Castilla y
León y es un texto similar al que
entregó el presidente de la Junta al
comisario de Agricultura europeo”.
Aún así, el consejero se mostró pru-
dente y dijo que hay que esperar a
ver “cómo queda este asunto, aun-
que todo indica que las cosas no
van mal para mantener una PAC
fuerte y bien financiada”.

Elecciones anticipadas
De Santiago-Juárez manifestó durante la rueda de prensa que el Gobierno
central “tiene que dedicarse a gobernar, a sacar al país de la crisis, a bus-
car soluciones a los múltiples problemas que tiene este país y si es incapaz
porque no tiene ideas, porque la situación parlamentaria se lo impide o por-
que internamente tiene un conflicto tan grande como parece que tienen, lo
que tiene que hacer un gobierno sensato es convocar elecciones”.

Preocupados por Puertas Norma
El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que la Administración regional buscará la mejor fórmula para el futu-
ro de Puertas Norma con el principal objetivo de mantener el mayor número
de empleos posible. De Santiago-Juárez informó que la Consejería de
Economía y Empleo se ha puesto en contacto con los responsables de Puertas
Norma para conocer sus planes de viabilidad con dos posibles alternativas.

Se financiarán nuevas construcciones, mejoras del firme, ampliaciones, limpiezas, drenajes,
etc., tanto en la zona occidental como en la oriental, de la red provincial de carreteras

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructura
industrial y eléctri-
ca: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe total de 1.300.000 euros
a los Ayuntamientos de
Cistierna, en León, y Castrejón de
la Peña, en Palencia, para finan-
ciar actuaciones de desarrollo
industrial, en el caso de Sabero-
Cistierna, así como dotar de
suministro eléctrico al casco
urbano de Boedo de Castrejón,
dependiente del Ayuntamiento
de Castrejón de la Peña.
➛Deporte universitario: La
Junta destinará 262.800 euros a
las universidades de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid y a
la Universidad Pontificia de
Salamanca para financiar la pro-
moción y celebración del Trofeo
Rector. Con estas ayudas se
financiará la adquisición de equi-
pamiento deportivo y todas las
actividades de promoción de la
actividad físico-deportiva entre
los universitarios.
➛ Fundación Duques de
Soria: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
130.000 euros a la Fundación
Duques de Soria para financiar
gastos de funcionamiento y per-
sonal. A través de esta
Fundación se fomenta la cultura
española con estudios e investi-
gaciones sobre la Lengua, la
Literatura, la Historia, el Arte, la
Antropología y las Ciencias
Aplicadas.
➛ Oposiciones para maes-
tros: El Consejo de Gobierno ha
aprobado ya la modificación téc-
nica del Decreto de Oferta Pública
de Empelo de la Junta para las
510 plazas del Cuerpo de
Maestros de Infantil y Primaria
que permitirá que se mantenga el
calendario previsto.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El gerente de la Federación de Hos-
telería de Castilla y León,Nicolás
Prieto,se ha mostrado convencido
de que finalmente conseguirán
su objetivo para "dulcificar" la nor-
mativa que prohíbe fumar en los
establecimientos de hostelería de
modo que "al final del camino pre-
valecerá la razón".

Prieto,que ha apelado a otras
normativas europeas como la ale-
mana o la holandesa para que se
pueda fumar en aquellos estable-
cimientos que reúnan las carac-
terísticas necesarias,ha informado
de una reciente reunión con la De-
fensora del Pueblo,María Luisa Ca-
va,que,según ha aseverado el ge-
rente de la Federación regional de
Hostelería, ha sido "receptiva" a
la necesidad de "suavizar" la ley an-
titabaco.

Así,ha apostado por la posibi-
lidad de crear habitáculos en los
que se permita fumar desde el con-
vencimiento de que se tiene que
respetar la salud de los no fumado-
res y de los trabajadores de estos
establecimientos. "Vamos a ir por
esa línea",ha continuado Prieto,
que ha insistido en su convenci-
miento de que al final los hoste-
leros conseguirán sus objetivos.

Nicolás Prieto ha recordado asi-
mismo que en España el fumador es
un "gran consumidor" de la hostele-
ría,una realidad en la que "no se
puede mirar hacia otro lado".Según
sus datos,las pérdidas del sector por
la aplicación de la Ley Antitabaco se
sitúan en torno al 28 por ciento,si

bien ha admitido que en estos mo-
mentos es complicado diferenciar
entre las pérdidas por la crisis y las
que derivan de la prohibición de fu-
mar en bares y restaurantes.

También ha reconocido que el
buen tiempo propio de la prima-
vera y el verano han permitido un
"cambio de expectativas" aunque

ha recordad que tampoco es la so-
lución puesto que no todos los
establecimientos tienen la posibi-
lidad de sacar terrazas a la calle.Del
mismo modo, ha significado el
"gran esfuerzo" de los empresarios
del sector para mantener los pues-
tos de trabajo y sacar adelante sus
negocios.

HOSTELERÍA CREEN QUE "AL FINAL DEL CAMINO PREVALECERÁ LA RAZÓN"

Proponen la creación de habitáculos en los que se permita fumar

Los fumadores continúan saliendo a la calle con sus cigarros y bebidas.

J.J.T.L.
Los centros de Primaria serán los
primeros en comenzar el curso es-
colar el próximo 9 de septiembre
y también en acabarlo,el 22 de ju-
nio de 2012.

Los institutos de Enseñanza Se-
cundaria empezarán el curso el 15
de septiembre. Por otro lado, los
estudiantes de ciclos de Grado Me-
dio iniciarán las clases el día 22 y
los alumnos de Grado Superior,En-
señanzas Artísticas -(salvo las supe-
riores)-, idiomas, Educación de
Adultos, enseñanzas a distancia y
nocturnas no se incorporarán al
curso 2011-2012 hasta el 26 de
septiembre.

En cuanto al final de curso, los
alumnos de segundo ciclo de In-
fantil,Primaria,Secundaria y Bachi-
llerato terminarán el día 22 de ju-
nio,a excepción de los estudiantes

de idiomas,que culminarán el 31
de mayo; los alumnos de sexto de
Enseñanzas Profesionales de Músi-
ca,que finalizarán el 1 de junio;y
los estudiantes de segundo de Ba-
chillerato y de segundo curso de
ciclos de Grado Superior,que ce-
rrarán el periodo 2011-2012 el 8
de junio.

Los alumnos de segundo cur-
so de ciclos formativos de FP de
Grado Medio y PCPIs finalizarán las
clases una semana antes de la fecha
fijada para realizar las pruebas de
acceso a ciclos de Grado Medio y
Superior.
El calendario escolar del próximo
curso establece un total de 179
días lectivos para los alumnos de
Primaria y 175 días en el caso de
alumnos de Secundaria,ajustándo-
se así a la normativa establecida
por el Ministerio de Educación.

La vuelta al ‘cole’ será el 9 de
septiembre para Primaria
Los institutos de Enseñanza Secundaria
no abrirán sus puertas hasta el día 15

J.J.T.L
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha una nue-
va edición de los Talleres de Com-
petitividad, promovidos por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(ADE) y realizados con la colabora-
ción de las empresas integrantes
del Foro de Empresas Líderes.

Este nuevo programa de forma-
ción para empresas de Castilla y
León se desarrollará entre los días
31 de mayo y 14 de junio.Interna-
cionalización,Innovación,Produc-
tividad y Estrategia serán las temáti-
cas que se abordarán en los cuatro
talleres que se pondrán en marcha,

dirigidos por las empresas BMC MA-
DERAS,CESVIMAP,UBISA y GRUPO
NORTE respectivamente.

“Los Talleres de Competitividad
son una apuesta responsable de un
grupo de las mejores empresas de
la región para fomentar la mejora
y la innovación en la gestión empre-
sarial,en el conocimiento y las habi-
lidades de las personas que integran
las empresas de Castilla y León”,han
puntualizado fuentes de la Agen-
cia de Inversiones y Servicios.

La iniciativa de los Talleres de
Competitividad se puso en marcha
en el marco del Foro de Empresas
Líderes,creado en el año 2003.

Vuelven los Talleres de Competitividad
Con el apoyo de empresas líderes de la Región

■ Los jueces  son la salmantina
Sara Ramos Santiago, Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
n.º 2 de Astorga (León); la valliso-
letana Carolina Feliz de Castro,
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Único de Briviesca
(Burgos); la palentina María Jesús
Serna Gallardo;Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n.º 2 de
Villarcayo (Burgos), y la madrile-
ña Mª Aránzazu Espejo-Saavedra
López,Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción n.º 1 de Arenas
de San Pedro (Ávila).

PERTENECEN A LA 61ª PROMOCIÓN

■ EN BREVE

Cuatro nuevos jueces
realizan su juramento
en el TSJCyL

■ La industria nuclear española
considera que las "pruebas de
estrés" planteadas en la Unión
Europa "permitirán confirmar el
alto nivel de seguridad de los
reactores españoles".La presiden-
ta de Foro de la Industria Nuclear
Española, María teresa Domín-
guez, ha manifestado que "la
industria española colaborará con
el Consejo de Seguridad Nuclear
y otras instituciones para que la
revisión de las centrales españo-
las se realice con objetividad téc-
nica y transparencia".

MOSTRARAN EL GRADO DE SEGURIDAD

La industria nuclear
se aferra a las
pruebas de estrés

■ La Asociación de Celiacos de
Castilla y León reivindica el reco-
nocimiento de la enfermedad
para que las administraciones e
instituciones pongan en marcha
medidas que ayuden a los afecta-
dos.Acecale se marca como obje-
tivo eliminar las trabas y discri-
minaciones que sufre el colecti-
vo celiaco,entre las que destacan
la discriminación en materia de
educación,el diagnóstico precoz
y inclusión social y económica.
En España hay más de 450.000
celiacos.

CELIACOS DE CASTILLA Y LEÓN

Piden el diagnóstico
precoz y la lucha contra
la discriminación

Michael Bolton y Kenny G., que actuarán juntos,Ara Malikian, Luis Piedrahi-
ta, Raphael, la soprano Pilar Jurado, Diana Navarro o Maldita Nerea serán
algunos de los protagonistas que actuarán en el Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia) este verano dentro del programa ‘Noches Mágicas de la Granja’.
Música, danza y magia entre el 1 de julio y el 19 de agosto.

LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES SERÁ EL ESCENARIO PRINCIPAL

‘Noches Mágicas de la Granja’ ya tiene cartel

Pretenden “dulcificar” la
prohibición del tabaco
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MOVIMIENTO 15-M

La Asamblea de 
Sol sienta las bases
de su consenso 
de mínimos
A. V. B.
El movimiento 15-M, lejos de
extinguirse tras las elecciones,
se expande. Los ciudadanos im-
plicados en esta corriente de
protestas cívicas han decidido
trasladar los debates sobre el al-
cance de sus acciones y pro-
puestas a asambleas en cada ba-
rrio y ciudad para encontrar un
texto consensuado de sus de-
mandas. La primera convocato-
ria será el sábado 28 de mayo a
las 12 horas en las principales
plazas. En paralelo, la Acampada
de Sol, epicentro del movimien-
to, propone cuatro líneas para
abrir el debate: reforma electo-
ral encaminada a una democra-
cia más representativa; lucha
contra la corrupción y total
transparencia política; Separa-
ción efectiva de los poderes pú-
blicos y creación de mecanis-
mos de control ciudadano para
exigir responsabilidad política.

EL VIERNES SE REUNEN LOS BARONES SOCIALISTAS Y EL SÁBADO HABRÁ COMITÉ FEDERAL

Zapatero insiste en las Primarias
en las que no participará Chacón
La ministra de Defensa se desliga de la carrera por la sucesión del presidente por el bien del PSOE

Ana Vallina Bayón / E. P.
Los socialistas buscan una sali-
da y una regeneración del parti-
do tras la debable en las urnas
municipales y autonómicas. En
el penúltimo capítulo de los en-
roques internos que mueven
las piezas para las generales
2012, Carme Chacón ha decidi-
do salir del tablero. La ministra
de Defensa ha anunciado de
forma inesperada su abandono
en la carrera de las Primarias ar-
guyendo que “se estaba ponien-
do en riesgo la unidad del parti-
do, la autoridad de Zapatero, la
imagen colectiva del PSOE e in-
cluso la estabilidad del Gobier-
no”. El viernes 27, Rodríguez
Zapatero ha convocado a sus
‘barones’ en busca de unidad
cara al comité federal del sába-

do 28, en el que, el aún secreta-
rio general del PSOE quiere que
arranque el proceso de eleccio-
nes internas en busca de un
candidato de consenso con las
bases socialistas.

CONGRESO EXTRAORDINARIO
La propuesta de Primarias no
agrada a todo el PSOE por igual.
Tras frenar la petición del le-
hendakari Patxi López de con-
vocar un Congreso Extraordina-
rio, Zapatero se ha encontrando
con opiniones encontradas. Al-
fonso Guerra o Guillermo Fer-
nández Vara, presidente de Ex-
tremadura, son partidarios de
un proceso directo y rápido,
mientras otros sectores como
el PSM abogan por la selección
interna.Carme Chacón atiende a los medios antes de anunciar su decisión.

E. P.
Un manuscrito y la pertinente
prueba caligráfica realizada por
la Guardia Civil han determina-
do que Ignacio Gracia Arregui,
‘Iñaki de Rentería’, el ex jefe
militar de ETA, es la misma per-
sona que ‘Gorosti’. El alias “ejer-
cía labores de responsabilidad”
sobre el ‘comando Gohierri’
hasta su desarticulación el 1 de
julio de 1997.Tras estas pesqui-
sas Iñaki de Rentería ha ingre-
sado en prisión sin fianza acu-
sado de ordenar a su talde man-
tener el secuestro de José Anto-

IÑAKI DE RENTERÍA ES IDENTIFICADO COMO ‘GOROSTI’

Acusado de ser el responsable de prolongar el cautiverio del funcionario 

nio Ortega Lara, pese a que los
encargados de custodiar al fun-
cionario de prisiones alertaran
a sus responsables de que ob-
servaban al prisionero “muy ba-
jo”.

532 DÍAS EN EL ZULO
No en balde, el secuestro de Or-
tega Lara en un taller de Mon-
dragón, en Guipúzcoa, fue uno
de los cautiverios de mayor du-
ración de la historia de la banda
terrorista tras resistir 532 días
en un zulo de dos por tres me-
tros sin apenas luz.

A prisión el secuestrador de Ortega
SANCIONES POR EL CAOS AÉREO EN DICIEMBRE 2010

AENA despide a un controlador
de Santiago y traslada a otros
E. P.
Los aeropuertos españoles si-
guen siendo escenario de ten-
siones. Tras suavizar el sindica-
to de pilotos de Iberia, el SE-
PLA, su amenaza de una posible
huelga cara a fechas veranie-
gas, y después de que se disipa-
se la nueva nube volcánica de
Islandia que obligó a cancelar
cientos de vuelos en Europa,
incluido alguno con origen y
destino en España, ahora se co-
nocen las sanciones a los con-
troladores que protagonizaron
la huelga del pasado puente de

la Constitución. AENA ha des-
pedido a un controlador aéreo
del aeropuerto de Santiago de
Compostela y ha trasladado de
forma forzosa a otros dos, uno
a Granada y otro a Almería, co-
mo medida tras la resolución
de sus expedientes abiertos a
raíz del conflicto ocurrido en
diciembre de 2010, cuando es-
te colectivo cesó su trabajo ale-
gando que habían sobrepasado
su jornada laboral. De esta for-
ma,AENA ha resuelto los 29 ex-
pedientes abiertos a 17 contro-
ladores de Santiago.Liberación de Ortega Lara.

E. P.
Ibiza sufre el peor incendio fo-
restal de su historia, que ya lle-
va 1.500 hectáreas de vegeta-
ción arrasadas en la zona de
Morna, en Sant Joan de Llabrit-
ja. Para peor, las autoridades ad-
mitieron que el incendio no es-
tá controlado y que resulta muy

LAS AUTORIDADES ADMITEN QUE “NO ESTÁ CONTROLADO”

El incendio forestal ya consumió 1.500 hectáreas de vegetación 

difícil prever cuándo podrá es-
tarlo, dado que la zona donde
aún arden las llamas es “muy es-
pesa”, con lo que el fuego se
propaga con “rapidez”. Al me-
nos no ha habido daños mate-
riales ni personales, y no se pre-
vé evacuar a la población (aun-
que unas 80 personas han aban-

donado sus viviendas por pre-
caución). Un hombre de unos
50 años, argentino pero resi-
dente en la isla, ha sido deteni-
do como presunto autor acci-
dental del incendio. Él estaba
manipulando un ahumador en
una colmena de abejas cuando
sin querer desató el incendio.

Las llamas azotan la belleza de Ibiza
D.P./ El Ministerio de Economía
afirma que el Estado “no debe na-
da a José María Ruiz-Mateos ni a
su familia”,después de el Tribunal
Supremo haya dictado más de
200 sentencias firmes contrarias
a los intereses del empresario an-
daluz. Una mala noticia para los
acreedores.

DECLARACIONES DE ECONOMÍA

El Estado no debe
nada a Ruiz Mateos
ni a su familia

D.P./ El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, Antonio
María Rouco Varela, ha señalado
que,en principio,el anteproyecto
de la Ley reguladora de los dere-
chos de la persona ante el final de
la vida, conocida como ‘de muer-
te digna’,“no es una ley de euta-
nasia”.

NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY

Rouco señala que la
ley de muerte digna
no es de eutanasia
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Nace el primer hijo de la atleta
palentina Marta Domínguez

Gente
Marta Domínguez Azpeleta dio a
luz a su primer hijo en el Hospi-
tal Río Carrión de Palencia en un
parto que se produjo en la tarde
del sábado y que se desarrolló sin
complicaciones.

A partir de ahora la atleta pau-
latinamente tratará de recuperar-
se al máximo para afrontar un
plan específico de preparación
de cara a los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, donde intentará
alcanzar la medalla en los 3.000
metros obstáculos, prueba en la
que es la vigente campeona del
Mundo.

El nacimiento de su primer
hijo se produce después de que
fueran archivadas las actuaciones
judiciales contra la atleta palenti-

na por una supuesta implicación
en un caso de dopaje deportivo y
la anulación de las escuchas tele-
fónicas dentro de la denominada
Operación Galgo.

Por otro lado, la semana pasa-
da el Ayuntamiento de Palencia
anuciaba la firma del Decreto por

el que se adjudica el contrato de
realización de la escultura a Mar-
ta Domínguez al escultor Luis
Alonso, con un importe total de
51.840 euros. La misma se ubica-
rá en los entornos del Pabellón
Municipal de Deportes de la ciu-
dad que lleva su nombre.

CON UN PAN DEBAJO DEL BRAZO

La atleta dio a luz en el Hospital Río Carrión de la 
capital en un parto que se desarrolló sin complicaciones

Imagen de archivo de la atleta palentina Marta Domínguez.

La Diputación patrocina al
Club Deportivo Maristas de
Baloncesto con 120.000 €
La Institución será así patrocinadora del club
Gente
El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, y el
presidente del Club Deportivo
Maristas,Gonzalo Ibáñez, se reu-
nieron el pasado miércoles 25
de mayo para la firma de un im-
portante convenio de colabora-
ción mediante el cual la Diputa-
ción de Palencia colabora con el
club deportivo y se convierte en
su patrocinadora durante esta
temporada.

Gracias a la rúbrica de este
acuerdo, la Institución Provin-
cial va a financiar con 120.000
euros las actividades de este
club deportivo palentino, que
esta temporada se mantiene en
la categoría Leb Oro, la segunda
categoría del baloncesto nacio-
nal. Con este convenio, la Dipu-
tación contribuye a la promo-
ción de los intereses de la pro-
vincia en relación con el mun-
do del deporte, así como a la

difusión de su propia imagen,
para lo que se considera ade-
cuado utilizar la estructura de
este club con proyección na-
cional.

Los jugadores del club luci-
rán en sus camisetas y en el res-
to de su equipación el logo de
la Diputación de Palencia.Asi-
mismo, en el descanso de los
partidos la Fundación Provin-
cial de Deportes de la Institu-
ción aprovechará para realizar
algunas de sus actividades de
promoción deportiva.

Imagen de la firma del convenio.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BONITA FINCA RUSTICAse ven-
de entre Palencia y Villalobon, con
casa amueblada. Tel: 678814027
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
ISAR Burgos), gran ocasión, ca-
sa rústica en venta, con jardin (16

m2), planta baja + 1 (122 m2 por
planta) y bajo cubierta (61 m2). Fa-
chada de piedra. 30.000 Eu. Tel:
657040687
OPORTUNIDAD. SUANCES
(CANTABRIA apto en venta, ur-
banizacion privada, piscina, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, vis-
tas al mar, garaje y trastero, solo
132200 . (22.000.000 ptas). Tel:
649207794
SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72 m2, 2 hab y amplio salón. Ur-

banización privada con piscina y
pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998
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

BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882

BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado, por
quincenas o meses. Tel: 679168690-
967312091

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

CULLERA Valencia) alquilo boni-
to apartamento al lado del mar, pri-
mavera-verano, todo exterior, pis-
cina, garaje y tenis. Tel: 650454632

GIJÓN (ASTURIAS alquilo piso
por quincenas, Julio y Agosto.

Lado Begoña, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel:
699978491/616728105

GIJON (ASTURIAS piso en al-
quiler, zona playa San Lorenzo, mes
de Julio, por quincenas o mes com-
pleto. Tel: 695668342/685647133

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

NOJACantabria), apartamento en
alquiler, 1ª linea de playa, jardin,
piscina. Tel: 942630704

NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:

942321542/619935420

SANTA POLA Alicante), adosa-
do en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa
y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542/619935420

SANTANDER OCASIONpiso pa-
ra verano, a 10 min playa del Sar-
dinero, quincena o mes, 2 habita-
ciones, salon, cocina y baño. Tel:
657878669

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

SANTANDER apto en alquiler,
temporada verano, semanas, quin-
cenas, meses, facil aparcamiento,
proximo Sardinero. 3/4 pax, muy
comodo. Tel: 947200013/654508302

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), piso en al-
quiler para vacaciones, semanas
o quincenas, 3 habitaciones y co-
cina, salón y baño, ascensor y ga-
raje. Vistas al mar. Tel:
645102449/664710077

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
BURGOS nave en venta a estre-
nar, 514 m2, 9 m de altura, para
cualquiler actividad, muy lumino-
sa y economica. Tel: 659712508
NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER 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
PROFESIONAL PELUQUERIA
necesito, para llevar peluqueria. El
50 % de las ganancias. Tel:
619853106

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑOR ESPAÑOL se ofrece pa-
ra cuidar y acompañar personas

mayores por horas. Confianza y se-
riedad. Tel: 691025711

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

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

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL VECTRA DTI vendo, año
2000, diesel, llantas aleación, in-
terior madera, espejos retracti-
les, e/e, climatización digital. 3900
Eu. Tel: 657127921

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781
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1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros
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3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
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10. Motor
11. Relaciones personales
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078



14|Cine y TV
‘AMIGOS’ SE ESTRENA EL 8 DE JULIO
‘Amigos’, el largo de Borja Manso y Marcos
Cabotá, se estrenará el 8 de julio. Cuenta
con Ernesto Alterio, Diego Martín, Alberto
Lozano, Goya Toledo y Manuela Velasco.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

El hombre que condujo hasta el cielo 
Director: Asif Kapadia País: Reino
Unido Género: Documental
Duración: 101 minutos
Marcos Blanco Hermida
‘Senna’ será un verdadero
placer cinematográfico para
quienes aman el deporte, so-
bre todo para los numerosos
fanáticos del motor, y las his-
torias de superación vital, ya
que el documental dirigido
por Asif Kapadia ha sabido
captar perfectamente la
esencia de un piloto único
en la historia de la Fórmula
1, de un competidor extraor-
dinario, de un hombre humil-
de y contrario al circo auto-
movilístico que creía ciega-
mente en Dios. De hecho, al-
canzó casi esta categoría en
su país, Brasil, durante una
época especialmente convul-
sa para sus compatriotas.

La cinta, que muestra la
trayectoria de esta leyenda
deportiva, utiliza imágenes
espectaculares de sus carre-
ras, entrevistas personales
con Senna (en ambos casos

se desvela material inédito
de la FIA), conversaciones
con su gente más cercana
(como familiares o comenta-
ristas deportivas) y grabacio-
nes más íntimas fuera de los
circuitos para comprender la
trascendencia del piloto bra-
sileño. Lo hace desde aquel
increíble podio en Mónaco
con su Toleman (1984) hasta
el día que perdió la vida, tras
un impactante fallecimiento
en la curva de Tamborello
del circuito de Imola (Gran

Premio de San Marino,
1994), cuando apenas 34
años. ‘Senna’ cautiva por la
mirada tan cercana que ofre-
ce de Ayrton, transmitiendo
con acierto al espectador las
sensaciones que éste experi-
mentó en 10 años cargados
de velocidad, tensión, alegrí-
as, errores o injusticias. Des-
nuda al artífice de este título
mediante sus pensamientos y
actos, los sueños que creaba
cada día y esa búsqueda de la
perfección.

PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA

Este viernes llega a la cartelera española la pe-
lícula del año en Francia, con más de 5 millo-
nes de espectadores y 20 semanas en cartele-
ra. El filme ha encumbrado al director y actor
Guillaume Canet como uno de los realizadores
con más proyección del panorama internacio-
nal. La sinopsis presenta a un grupo de amigos
que tiene la costumbre de reunirse en sus va-
caciones de verano. Este año deciden no rom-
per esta tradición, a pesar que uno de ellos su-
fre un accidente en París unos días antes de
partir. Ya en la playa, sus contradicciones aflo-
ran y su amistad se pone a prueba. Juntos se verán obligados a convivir con
esas pequeñas mentiras sin importancia que se dicen cada día.

Director: Sam Taylor Wood Intérpretes: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas,
Anne-Marie Duff, David Threlfall País: Canadá, Reino Unido Género: Biopic
Gente
Nowhere boy’ es el biopic del artista John Lennon, que traza sus
primeros años como músico pasando por su niñez y pubertad  has-
ta la conformación de la banda que le dio la fama:The Beatles. La
película sitúa al espectador en Liverpool durante el año 1955.Allí,
Lennon es un quinceañero inteligente y rebelde, sediento de vida.
Vive en una familia en la que abundan los secretos, con dos muje-
res enfrentadas con respecto a su futuro: Mimi, la tía severa que lo
ha criado, y Julia, su madre llena de vitalidad. Impulsado por su de-
seo de tener una familia normal, John se refugia en el nuevo y ex-
citante mundo del rock.

La dura adolescencia de Lennon
Director: Jodie Foster Intérpretes:Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence País: Estados Unidos Género: Comedia dramática
Gente
Walter Black es un hombre completamente deprimido. Siente
como su vida se desmorona poco a poco sin que su familia,
mujer e hijos puedan hacer nada por evitarlo. Extrañamente,
Walter comenzará a sentirse mejor gracias a una marioneta con
forma de castor que ha encontrado entre la basura. En su terce-
ra película como directora, Jodie Foster vuelve a rodar una his-
toria intimista, de personajes muy humanos, en la que una fami-
lia en crisis encuentra un camino de lo más sorprendente y que
les puede ayudar a encontrarse, a perdonarse los unos a los
otros.

Una marioneta revitalizante

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

EL CASTOR 

SENNA

NOWHERE BOY

BRUTAL BOX

Carlos Martín acaba de quedarse en el paro.
Para buscar trabajo empieza a anunciarse en
páginas de Internet, a través de una webcam.
Al ver que no recibe ninguna llamada ofrecién-
dole trabajo, decide cortarse un dedo, grabarlo
y subirlo a la Red. Este acto provoca el interés
de una gran multitud de internautas. Al ver el
éxito, Carlos decide crear un portal web llama-
do ‘Brutal Box’, en el que cuelga todo tipo de
contenidos extremos. Sin embargo, las cosas
no saldrán como él espera. Película española
dirigida por Óscar Rojo, que también actúa en

el filme junto a Mario de la Rosa o Leire López. Este thriller tiene una dura-
ción de 101 minutos.
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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

re
co
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en
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Siguen las intrigas en ‘El secreto de Puente
Viejo’. Pepa cree que Tristán le dará su merecido
a Mauricio, pero en su lugar la echa de ahí
como a un perro. Francisca quiere que Tristán
denuncie a Pepa por haber intentado entrar en
casa, pero en vez de denunciarla la amenaza
para que no vuelva a intentar ponerse en
contacto con Martín. La nueva serie, producida
por Ida y Vuelta (‘Los Protegidos’) para la
cadena, está interpretada por Megan Montaner,
Alex Gadea, María Bouzas, Jonás Berami y Sara
Ballesteros. Una historia ambientada en el
s.XVIII en el que no faltan las intrigas, el amor, y
un toque de comicidad y humor.

Pepa sin su hijo
Viernes 27, a las 22.45 h. en Cuatro

Tras el éxito de ‘Cárcel’, el equipo de
Callejeros ha rodado su segundo largo:
‘Profesión, prostituta’, un trabajo que recoge
las luces y sombras de esta cruda realidad a
través de los testimonios de algunas mujeres
que están inmersas en este mundo. El progra-
ma recoge los testimonios de varias prostitu-
tas para conocer sus experiencias vitales sin
entrar en juicios ni valoraciones. El equipo
convive día y noche con ellas, desde que están
en sus casas hasta que llegan a sus lugares de
trabajo. Recoge casos como el de Pamela, una
mujer de 30 años que nunca imaginó que aca-
baría ejerciendo este oficio.

De profesión:prostituta
De lunes a viernes, a las 17.00 h en Antena 3

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).
00.30 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. 00.45 Repor. 

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. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 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) 01.20 Cine 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: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 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:
Dos capítulos por determinar.  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.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento). 03.30 Adivina quién
gana.

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). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: Tu cara o la mía y Lo-
cura y P-Branas. 03.30 NBA: 2010-2011.
06.45 Puro Cuatro. 

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 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
La partida de caza y Fuego y agua. 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 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.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Gato negro.

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. 00.30 Diario de, con Merce-
des 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 (se-
gunda parte). 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: Vuelta a empezar.
23.30 House: Fracaso rotundo. 02.15
Mad men : ‘El Código del vagabundo’.

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: En el bosque. 02.15
Dexter (serie): ¿Aceptas a Dexter?. 03.00
Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televen-
ta. 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 Por determinar.
11. 15 Documentales. 12.00 Por determi-
nar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine por deter-
minar 18.15 Navy investigación criminal.
20.20 Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido.
01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato pó-
ker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

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.

LOS MISTERIOS DE LAURA

Lunes 30, a las 22.15 en La 1
En entrega de premios, a la que asis-
te Laura, acompañada de Jacobo, un
hombre de negocios salta desde la
terraza de una azotea.
Aparentemente es un suicidio, pero
Laura no las tiene todas consigo...

CINE: LOS BORGIA (SEGUNDA PARTE)

Martes 31, 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.

|15



Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administración@genteenpalencia.comN º  5 9 2 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Heliodoro Gallego

Alfonso Polanco

Alcalde Electo de Palencia

Sin duda era el
momento del 
cambio y nosotros 
lo hemos
aprovechado 
con un trabajo 
serio y constante”

La crisis
económica ha
tenido una
incidencia muy
especial a la hora
de los resultados 
y se ha reflejado
en las urnas”

Alcalde en Funciones 

Julio Villarrubia
Secretario General del 
PSOE en Palencia

Desde el PSOE solo
tenemos gratitud 
hacia Helidoro
Gallego. Haremos una
oposición constructiva,
responsable y 
muy exigente”

Qué se cuece

El laboratorio móvil Movilab,
una iniciativa del Consejo
Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), la Fun-
dació Padrosa, la Fundación
Repsol y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) llegó a Palencia. El la-
boratorio esta ubicado y abier-
to al público en la Plaza de
Pio XII, donde permanecerá
hasta el 27 de mayo.
Movilab es una instalación de
ciencia situada en el tráiler de
un camión y tiene dos objeti-
vos principales. Por un lado,
divulgar la ciencia y la
innovación y alguna de sus
aplicaciones y por otro, fomen-
tar las vocaciones en el
ámbito de la ciencia y la inno-
vación. Durante los próximos
meses, Movilab recorrerá
las principales capitales de
provincia y localidades espa-
ñolas desarrollando talleres
interactivos sobre ciencia, diri-
gidos al público general y en
especial a los escolares.
Movilab ofrece a sus visitan-
tes, tanto escolares de 7 a 17
años como adultos de todas las
edades, tres talleres interac-
tivos: ¡Hágase la luz!, en el que los participantes se
interrogarán sobre el origen y la naturaleza de la
luz. Guiados por el monitor, pondrán en funcionamiento
una bombilla y un tubo fluorescente “caseros”, en los
que la luz se origina por efecto del calor (en la bombilla)
o al ionizar la atmósfera de un tubo de vidrio (en el fluo-
rescente). También producirán luz química, al hacer
reaccionar carbonato sódico y carbonato amónico con el
luminol y separarán los pigmentos presentes en una tin-
ta de un rotulador comercial.
En el taller ‘La vida a través del microscopio’ los

participantes podrán llevar algún insecto, flor, liquen,
escamas de pez, etc., para poder verlo aumentado con
una lupa binocular. Un moho crecido en un trozo de
pan humedecido o un poco de agua estancada serán
fuente de sorpresas. ‘La hidrólisis del agua’ es el
nombre del taller en el que se podrá romper la molécula
del agua para ver que átomos la conforman, conocer su
estructura y descubrir sus peculiares propiedades físico-
químicas. Movilab ya ha recorrido 27 ciudades espa-
ñolas. 12.000 personas y más de 135 centros edu-
cativos han pasado ya por este laboratorio móvil.

El laboratorio móvil 
‘Movilab’ llega a Palencia


