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MEDIO AMBIENTE
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PROYECTOS
Las obras de
remodelación del
Teatro Principal
concluirán el próximo
mes de julio Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

CONVENIO
Martín y Gallego
firman la cesión de
‘Faustino Calvo’ 
y el ‘Camino de 
Collantes’           Pág. 4

EDUCACIÓN
El Campus de
Palencia contará 
con un máster de
agente de igualdad y
violencia de género

CYL
3,8 millones para la
ampliación de
‘Madrugadores’ y
‘Tardes en el cole’ P. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

BACTERIA E.COLI
El Gobierno exige
más ayudas a
Alemania por los
daños causados Pág. 12

José María Hernández cesa en sus funciones
tras casi 2.900 días en la Delegación Territorial
De sus casi 8 años de gestión se queda con la relación cercana con la gente. Tomará
posesión el sábado como concejal y en unos días afrontará la presidencia de la Diputación

FERIA CHICA Pág.3

El último tramo de la Calle Mayor acoge hasta el 12 de junio la XXIV Muestra de Cerámica
en la que participan un total de 34 expositores. Dentro de una Feria Chica en la que no 

faltará el pastel de jijas, la Feria del Libro, la música, el teatro de calle y el deporte.

Pasen y vean

ENRIQUE MARTÍN/
PRESIDENTE EN 

FUNCIONES DE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA

“Dejo una Diputación 
saneada

económicamente
y con grandes 
proyectos en 

marcha”

Pasen y vean

ENTREVISTA   Pág. 8
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Estado ha liquidado
ya, al 100%, 264 de los
326 proyectos adjudi-

cados por los municipios
palentinos al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local 2010.El impor-
te total liquidado a fecha de
7 de junio es de 17.217.534
euros; el 92% del total. Por
otro lado, los empleos que
se han creado en la provin-
cia con este Plan  han sido
1.322, frente a los 991 pre-
vistos.

Enrique Martín reci-
birá el viernes a
primera hora de la

mañana en el Palacio de
la Diputación a los diez
embajadores que reco-
rrerán la provincia. El
presidente, acompañado
por la directora general
de Turismo, los alcaldes
de Frómista y Carrión y
la diputada nacional Ce-
linda Sánchez, esperará
así a los diplomáticos de
Serbia, Indonesia, Ruma-
nía, Bosnia Herzegovina,
Panamá, Haití, Mozambi-
que, Pakistánn, Nicaragua
y Guatemala, para darles
la bienvenida y mostrar-
les la belleza del Palacio.

Aenor entregó a 36
socios del Centro
Comercial Palen-

cia Abierta sus certifica-
dos de calidad en la Cá-
mara de Comercio. En el
acto estuvo presente el
director general de Co-
mercio de la Junta, Car-
los de Teresa quien desta-
có la especialización y la
profesionalizacióón como
elementos clave para im-
pulsar la competitividad
en el comercio.

CONFIDENCIAL
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oce integrantes de la Corporación Mu-
nicipal de Palencia se despidieron el pa-
sado miércoles ocho de junio de sus com-
pañeros,tras la celebración de una sesión
extraordinaria del Pleno convocada pa-

ra cerrar oficialmente la actividad del mandato.
Un día en el que se olvidaron por un momento
de las diferencias políticas existentes entre ellos.
Dentro de las filas socialistas no continuarán co-
mo concejales Miriam Andrés,Aurora Merchán,Al-
berto Combarros,Ángel Luis Barreda,José Manuel
Ortega y Marisa Martín.Por el Partido Popular de-
jarán de ser ediles Enrique Martín, Maribel Cam-
pos, Esperanza García y Guillermo Granja. Lo de-
jarán además Rocío Blanco y Jesús Mateo Pinilla,
que ha acabado como concejal no adscrito.El nue-
vo organigrama ya está listo para funcionar: un
nuevo alcalde, el ‘popular’Alfonso Polanco, tres

tenientes de alcalde (Miguel Ángel de la Fuen-
te, Paloma Rivero e Isidoro Fernández Navas),
cinco grandes áreas y un total de catorce con-
cejalías. En el otro lado, diez ediles socialistas
encabezados por Heliodoro Gallego, quien has-
ta ahora y durante doce años consecutivos ha
ejercido como alcalde de la ciudad de Palencia.
Y un concejal de Izquierda Unida, Juan Gascón,
que ya ha dado su primera sorpresa tras anun-
ciar su renuncia a su medalla de concejal al con-
siderarla un gasto innecesario.También a renun-
ciado, siguiendo la misma dinámica que su
antecesora Rocío Blanco, a las invitaciones que
el Ayuntamiento otorga de forma gratuita a quie-
nes son concejales y a sus acompañantes. Un or-
ganigrama que se constituirá el próximo sába-
do 11 de junio tras la toma de posesión de los
25 nuevos concejales.

Beatriz Vallejo · Directora 

Una nueva etapa

D
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gentedigital.es/blogs/palencia

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

El cielo de Hawking
«El cielo no existe;es un cuento de
hadas».Parece que en el privilegia-
do científico, a medida que su en-
fermedad degenerativa avanza,
avanza con ella su pesimismo. Re-
cientemente sorprendió al mundo
negando la existencia de Dios,“Cre-
ador y Señor de todas las cosas”,
como afirmamos en el credo cató-
lico,y que otros investigadores asu-
men a través de la teoría del “Big-
bang” y del sostenimiento del
universo mediante unas leyes in-
teligentes. Hawkng no abandona
su escepticismo, quizá porque na-
die le ha acercado lo suficiente la

figura del Dios-amante de sus cria-
turas, que las sigue y las vivifica,
las alienta y las asiste. El cielo sig-
nifica la victoria,victoria de una lu-
cha contra la maldad que hay en
nosotros mismos y que merece un
premio eterno.Ya muchos se han
empeñado en negar el infierno a
lo largo de la historia,por lo de os-
curo y radical que tiene, aun a pe-
sar de que testigos de este siglo
(Mary Baxter,Bill Wiese,…) hayan
escrito ríos de tinta sobre el parti-
cular. Pero nadie había hecho de
una negación indemostrable, un
“dogma”. El cielo también es real
y confunde a los sabios que prefie-

ren agotarse en su mente soberbia
que aceptar a un Dios protector y
amor que rescató de la muerte eter-
na a sus hijos con el don de sí mis-
mo,al tomar la naturaleza humana
en Jesucristo.¿Qué le queda a Haw-
king y a todos nosotros después
de una vida de sufrimiento? ¿La na-
da?

EVA CATALÁN

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

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

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

J.RODRÍGUEZ

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
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

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio.

Mari Kazetari
Cuba y el taxista santero, en el blog de
June Fernández.

JMJ Madrid 2001
Actualidad sobre la Jornada Mundial de
Juventud.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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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B.V
La música, la magia, el teatro de
calle,el deporte y las tradicionales
ferias de cerámica y del libro anti-
guo y de ocasión centrarán las
actividades de la Feria Chica de
Palencia que se celebra hasta el
próximo 12 de junio con un pre-
supuesto de 82.570 euros.Un pro-
grama calificado por el alcalde en
funciones,Heliodoro Gallego,“con
empuje,variado,creativo,dinámi-
co y con un marcado carácter cul-
tural,deportivo y social”.

La música incluye este año el
espectáculo Antología del Bole-

ro, que organizado por Cadena
Cope se celebrará el viernes 10 de
junio a partir de las 20.30 horas en
el Teatro Ortega de la capital,que
también acogerá el sábado 11 el
festival Palencia Baila, organiza-
do por Onda Cero. La programa-
ción se completa con el Festival
Palencia Sonora, que alcanza su
octava edición con la actuación de
los grupos Standstill, Los Coro-
nas, Arizona Baby, Supersubma-
rina Cycle y El Grito de Harpo.
También se podrá disfrutar de un
concierto ofrecido por la Banda
Municipal de Música en la Plaza de

San Francisco de la capital palenti-
na.Asimismo, tendrán lugar diver-
sos espectáculos de magia,pasaca-
lles musicales con gigantones y
cabezudos,desfiles de peñas y tea-
tro de calle.En cuanto a las activi-
dades deportivas, a los tradiciona-
les torneos de golf,gimnasia rítmi-
ca, petanca y tiro olímpico, se
suma este año como novedad un
campeonato de Tribasket en la
zona deportiva del parque Isla
Dos Aguas.El mismo,clasificatorio
del Campeonato de España, se ce-
lebrará el domingo 12 de junio de
10 a 19 horas en colaboración con

la Federación de Baloncesto de
Castilla y León.

Y como no podía ser de otra
forma, la tradicional Feria de Cerá-
mica llegó a la Calle Mayor de la
ciudad,donde permanecerá hasta
el 12 de junio con la participación
de un total de 34 expositores pro-
cedentes de toda Castilla y León.

Otra de las actividades tradicio-
nales es la Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión.La misma,está instala-

da en el Parque del Salón y perma-
necerá abierta hasta el 19 de junio.
En ella participan seis expositores
de la Comunidad Autónoma y su
oferta se aproxima a los 30.000
títulos. Por último, cabe señalar
que el sábado 11 de junio a partir
de las 18.00 horas habrá una novi-
llada con picadores de la ganadería
de Antonio Martín Taberner para
los novilleros Ricardo Maldonado,
Iván Chávarri y Heredia.

El Ayuntamiento ha invertido 82.570 € en una programación 
en la que no falta la Feria de Cerámica y la del Libro Antiguo

La oferta de la Feria del Libro se aproxima a los 30.000 títulos.

Música, magia, deporte y teatro
protagonizarán la Feria Chica

FESTEJOS HASTA EL 12 DE JUNIO

B.V
El último tramo de la Calle Ma-
yor será hasta el próximo 12 de
junio el escenario de la XXIV
Muestra de Cerámica en la que
participan un total de 34 cera-
mistas,de los cuales siete son pa-
lentinos y el resto proceden de
las diferentes provincias de Cas-
tilla y León, aunque también hay
dos invitados de fuera de la re-
gión, en concreto, de Asturias y
Alicante.

De ellos,diez son ceramistas y
los 24 restantes realizan cerámica
creativa. De esta forma, durante
los días que dure la Feria Chica
quienes se acerquen a la muestra
podrán además de ver y comprar
todo tipo de cerámica,disfrutar de
exhibiciones del trabajo alfarero.

Así, se llevará a cabo una de-

mostración de raku el jueves 18 a
partir de las 18.00 horas y demos-
traciones de torno el jueves, vier-
nes, sábado y domingo en horario
de 13 y 19 horas.

Además, se fallará el premio de
Cerámica Creativa Ciudad de
Palencia. Precisamente, la sala de

exposiciones de Caja España-Caja
Duero acoge una muestra de la
obra de Iñigo Dueñas,ganador de
la anterior edición del concurso
de cerámica creativa.La misma se
puede visitar en horario de 19 a
21 horas los laborables y de 12 a
14 horas los festivos.

Un total de 34 expositores participan en 
la XXIV edición de la Muestra de Cerámica

B.V
Alboran, Bora Bora, Café Glam,
Carvid, Castilla Vieja, Cervece-
ría La Puebla, Comedor Daepa,
Cristal, El Duende, El Templo
del Café, Gambrinus, La Mensu-
la, La Oficina, El Maño, P-21 y
Pandos son los dieciséis esta-
blecimientos palentinos en los
que se podrá degustar el pastel
de jijas durante la Feria Chica.

Se esperan superar las ventas
del año pasado que alcanzaron
las dos mil trescientas unidades.

El pastel de jijas podrá degus-
tarse de esta forma entre los días
10,11 y 12 de junio,al precio de
1,60 euros la ración,o de 2,50,si
se acompaña de un vino,una ca-
ña o una cerveza.

En esta edición, la Asociación
General de Hostelería ha dado la

libertad a los hosteleros partici-
pantes para encargar el número
de raciones en función de sus
necesidades, para evitar que al-
gunos pasteles puedan estrope-
arse. Otra de las novedades de
este año es que los hosteleros
podrán elegir la pastelería palen-
tina que los elabore entre Porti-
llo, Polo,Viena y Solete.

16 hosteleros ofrecerán el
pastel de jijas en la Feria

La Calle Mayor de Palencia acoge hasta el 12 de junio la Muestra.
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La senadora Miriam Andrés es nombrada
portavoz adjunta del PSOE en la Cámara Alta

POLÍTICA

La senadora del PSOE por la provincia de Palencia,Miriam Andrés,
fue nombrada portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialis-
ta en la Cámara Alta.Tras las últimas restructuraciones experimen-
tadas en las filas socialistas como consecuencia de las pasadas
elecciones municipales y autonómicas,se ha producido un reajus-
te en el equipo,de forma que Andrés pasa a pertenecer también a
la Dirección del Grupo Socialista.La Senadora palentina pasará a
trabajar estrechamente con la actual Portavoz, Carmela Silva, que
permanece al frente del Grupo desde el inicio de la actual legisla-
tura,momento en que sustituyó al valenciano Joan Lerma.

El fuego destruye parte de la tienda ‘La
Casa de los Caramelos’ en la Plaza Mayor

INCENDIO

El fuego destruyó a primeras horas de la tarde del sábado 4 de
junio parte de uno de los establecimientos más queridos y con
mayor solera de la Plaza Mayor: La Casa de los Caramelos.Afortu-
nadamente,el fuego se declaró cuando la tienda estaba cerrada y
no afectó a la estructura del edificio. El Parque de Bomberos de
la capital palentina desplazó hasta el lugar de los hechos dos
camiones.Los bomberos pudieron controlar pronto el fuego cau-
sado probablemente por un cortocircuito en una de las cámaras.

EN BREVE

Detenidos dos ciudadanos como presuntos
autores de varios hurtos con ‘la mancha’

SUCESO

Funcionarios de la Comisaría Provincial,en colaboración con la Jefatura
Superior de Madrid y Comisaría Provincial de Burgos,detuvieron a dos
ciudadanos,uno extranjero y otro nacionalizado español,de 61 y 31
años de edad,padre e hijo respectivamente,como presuntos autores de
robo con violencia y dos delitos de estafa.Según informaron desde la
Subdelegación del Gobierno,los detenidos actuaban como grupo orga-
nizado y operaban en España desde hace más de cuatro años.Han sido
identificados como presuntos autores de al menos cinco delitos de hur-
to cuyo valor aproximado asciende a los 6.000 euros.Fueron imputados
por la plaza de San Lázaro,donde se les intervino los efectos que utilizan
para cometer los hechos:un bote con salsa para manchar a la víctima,
gorras y gafas para evitar ser reconocidos y pañuelos para limpiarla.

UCE Palencia aconseja no contratar
servicios eléctricos ofrecidos por teléfono

UNIÓN DE CONSUMIDORES

La Unión de Consumidores (UCE) de Palencia aconseja que no se
contraten servicios públicos eléctricos que hayan sido ofrecidos sin
soporte documental por escrito.La petición se realizó tras constatar
que los usuarios siguen recibiendo este tipo de ofertas con descuen-
tos como premio a la fidelidad u otro tipo de supuestas ventajas.Al
respecto apuntó que dichas ofertas sean enviadas por correo para
poder leer con detenimiento el contrato y si interesa,aceptarlas.

B.V
El presidente en funciones de la
Diputación Provincial, Enrique
Martín y el alcalde en funciones de
Palencia,Heliodoro Gallego, firma-
ron el pasado viernes 3 de junio el
acuerdo para la cesión y acondi-
cionamiento del Paseo Faustino
Calvo y el Camino de Collantes.

Además,la Diputación de Palen-
cia subvenciona con algo más de
un millón de euros al Consistorio,
582.548 que suponen el 50 por
ciento del acondicionamiento de
las obras de Faustino Calvo y el
coste total de las que se acometan
en el Camino Collantes, cantidad
que asciende a 434.168 euros.

Durante la firma,Martín recor-
dó que “este convenio viene a dar
respuesta a una reivindicación no
solo del barrio, sino también del
Ayuntamiento para dar solución a
dos vías dentro del casco urbano
pero de titularidad provincial”,a la
vez que agradeció que “el Ayunta-
miento haya cedido en parte en
sus reivindicaciones en beneficio
de los ciudadanos”.

“Dos administraciones de dis-
tinto signo político nos hemos
puesto de acuerdo por los intere-
ses y el bien de todos los ciudada-

nos”,añadió.
Por su parte,el alcalde en fun-

ciones de Palencia,Helidoro Galle-
go, puntualizó que “gracias al es-
fuerzo de las dos Administraciones
se ha conseguido el objetivo”,aña-
diendo que “se trata de un prece-
dente que abre camino para que
en el futuro se realicen más actua-
ciones”.

En este sentido,Martín aseguró
que durante estos años “hemos te-
nido diferencias,porque como es
lógico cada Administración trata

de defender sus intereses,pero en
general la relación ha sido positiva
y se han conseguido acuerdos tan
importantes como éste o el de la
Calle Jardines.La colaboración ha
sido intensa y fructífera”,dijo.

Por su parte,Heliodoro Gallego,
manifestó que “las administracio-
nes están obligadas a entenderse
por el bien de los ciudadanos” y
destacó la lealtad institucional que
ha existido entre las dos adminis-
traciones.“Ha habido fluidez y res-
peto institucional y personal”.

Martín y Gallego firman la cesión de
Faustino Calvo y el Camino de Collantes

En la imagen, Enrique Martín y Heliodoro Gallego durante la firma.

B.V
El Campus de Palencia pertene-
ciente a la Universidad de Valla-
dolid acogerá el curso 2013-
2014 un máster de agente de
igualdad y violencia de género.
Así lo anunció la directora de la
Escuela de Educación y de la
cátedra de Violencia de Género,
María Teresa Alario, quien expli-
có que hace unos días se ha reu-
nido con el rector de la Uva,Mar-
cos Sacristán, para solicitar su
apoyo a la realización del mismo
y esté mostró “una disponibili-
dad absoluta”.

Para este máster, se contará
con la trayectoria de un cuerpo
docente “muy preparado”que se
verá incrementado por el apoyo
de profesores de otros campus
de la región.

El máster tendrá tres módu-
los, siendo el primero de ellos
generalista y dedicado a formar
agentes de igualdad con 36 cré-
ditos, mientras que la segunda
parte, tendrá una triple vertiente

socioeducativa, sociolaboral y
sociosanitaria. Por último, el ter-
cer módulo será la parte prácti-
ca.Alario manifestó además que
en la actualidad “existen dos o
tres máster de este tipo en Espa-
ña pero de un perfil diferente”.

Unas declaraciones, que la
directora de la Escuela de Educa-
ción realizó durante la presenta-
ción del número 23 de la revista

Tabanque.
El director de la revista peda-

gógica, Enrique Delgado, subra-
yó “la importancia de erradicar
conductas sexistas desde la in-
fancia”, a la vez que destacó el
“carácter didáctico, científico y
divulgativo”de la revista,que tie-
ne 25 años de existencia, y en la
que se incluyen artículos de len-
guas científicas.

El Campus de Palencia contará con un máster 
de agente de igualdad y violencia de género 

Ambos destacaron la lealtad institucional que ha existido entre 
las dos administraciones para sacar adelante varios proyectos

Pedro Caballero, Heliodoro Gallego, María Teresa Alario y Enrique Delgado.

María Teresa Alario anunció que será para el curso 2013-2014, durante
la presentación del número 23 de la revista pedagógica ‘Tabanque’ 
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B.V
El delegado territorial, José María
Hernández,cesó en sus funciones
tras casi 2.900 días en la Delega-
ción Territorial de la Junta de Palen-
cia para afrontar una nueva etapa
como presidente de la Diputación
en la que seguirá trabajando por la
provincia con un “plan austero”.
Para ello,de forma previa, tomará
posesión como concejal del Ayun-
tamiento de la capital el próximo
sábado “con un amplio bagaje para
afrontar una nueva etapa política”,
señaló.

Hernández que tomó posesión
como delegado de la Junta el pasa-
do 24 de julio de 2003 definió sus
casi ocho años de gestión como
una etapa donde se queda “con la
relación cercana con la gente”. Un

periodo de tiempo donde la Junta
ha invertido en Palencia más de
dos mil seiscientos millones de
euros.

El lugar elegido para el “hasta
luego”fue el Centro de Educación
Especial Carrechiquilla,un edificio
“singular”que para Hernández,“es
el mejor centro en Castilla y León
y en España”, además de ser uno
de los proyectos “más especiales”
que se han ejecutado durante su
mandato porque “esta destinado a
personas que lo necesitan”.

Hernández aseguró no conocer
el nombre de quien le sucederá al
frente de la Delegación Territorial
de la Junta de Palencia aunque le
da una serie de consejos como
“servirse de un maravilloso equipo
de 6.000 personas que trabajan

por los ciudadanos, que este en
contacto con la gente y con otras
instituciones,que no solape com-
petencias y que atienda a las que-
jas y sugerencias de los ciudada-
nos”.

Respecto a la gestión futura de
la Diputación,Hernández apuntó
que el hecho de que se tenga que
devolver dinero al Estado “hipote-
cará la Diputación y habrá que ins-
talar la cultura de la prioridad”,a la
vez que señaló que “no se van a
solapar servicios con otras admi-
nistraciones y los alcaldes deberán
elegir bien cuales son sus priorida-
des”.

Sobre su etapa en la Junta, co-
mentó que hubo momentos “du-
ros”como el conflicto por la falta
de personal sanitario o la explo-

sión de gas en la calle Gaspar Arro-
yo de la capital.Un catástrofe,de la
que “nunca se hizo política si no
que se lucho en todo en momento
por devolver lo más rápido posible
la normalidad a los afectados”.

Por último,Hernández destacó
que durante estos años se han con-
cedido ayudas a los 191 munici-
pios y a la Diputación por más de
455 millones de euros; se ha pro-
movido la construcción de polígo-
nos industriales por valor de más
de 50 millones de euros y se han

subvencionado 1.741 proyectos
empresariales.Hernández subrayó
además la creación del Transporte
a la Demanda que beneficia a más
de 52.000 habitantes de 377 locali-
dades del medio rural o la entrega
de 343 viviendas de protección
oficial.

Por último señaló que “no ha
habido un año en el que la Junta
no haya hecho nuevas inversio-
nes”en sanidad, así como que se
continuará “avanzando en nuevas
fases del Complejo Hospitalario”.

De sus casi 8 años de gestión se queda “con la relación cercana con
la gente”. En unos días afrontará la presidencia de la Diputación.

Hernández durante el desayuno mantenido con los medios palentinos.

Hernández cesa en sus
funciones tras casi 2.900 días
en la Delegación Territorial

BALANCE REPASO DE MANDATO

B.V
Doce integrantes de la Corpo-
ración Municipal de Palencia se
despidieron el pasado miérco-
les 8 de junio de sus compañe-
ros, tras la celebración de una
sesión extraordinaria del Pleno
convocada para cerrar oficial-
mente la actividad del manda-
to. El alcalde en funciones de
Palencia, Heliodoro Gallego,
agradeció a los ediles y a todos
los empleados del Ayuntamien-
to, el trabajo desarrollado du-
rante estos últimos años.

Gallego subrayó que abando-
na la Alcaldía de Palencia des-
pués de doce años muy satisfe-
cho con su trabajo.

Dentro de las filas socialistas
no continuarán como conceja-
les Miriam Andrés,Aurora Mer-
chán, Alberto Combarros, Án-
gel Luis Barreda y Marisa Mar-
tín.Por el Partido Popular deja-
rán de ser ediles Enrique
Martín, Maribel Campos, Espe-
ranza García y Guillermo Gran-
ja. Lo dejarán además Rocío

Blanco y Jesús Mateo Pinilla.
Por otro lado, cabe señalar

que Alfonso Polanco ya ha ce-
rrado el organigrama del próxi-
mo Ayuntamiento que se cons-
tituirá el próximo sábado 11 de
junio tras la toma de posesión
de los 25 nuevos concejales.

El equipo de Gobierno se
dividirá en cinco áreas con ca-
torce Concejalías. Miguel Ángel
de la Fuente, Isidoro Fernández
Navas y Paloma Rivero serán los
Tenientes de Alcalde.

El pleno celebra una sesión
extraordinaria para cerrar 
la actividad del mandato
Gallego dice que abandona la Alcaldía después
de doce años muy satisfecho con su trabajo

El próximo edil 
de IU, Juan Gascón,
renuncia a su
medalla de concejal

Gente
El edil electo de Izquierda Unida,
Juan Gascón,comunicará al Ayun-
tamiento su deseo de renunciar a
la medalla de concejal que se en-
trega a los miembros de la Corpo-
ración durante el acto de consti-
tución del nuevo Consistorio.

“La medalla tiene un valor de
300 euros, lo cual, multiplicado
por 25,implica un gasto de 7.500
euros.Si queremos tener la auste-
ridad como un valor que habite
en la vida política municipal pa-
lentina tendremos que ir recor-
tando en aquellos gastos que se-
an innecesarios”,afirma.

Para el próximo portavoz de
IU en el Ayuntamiento,“la austeri-
dad tendría que estar presente
siempre al tener que tratar con lo
colectivo, con lo público”. Gas-
cón también anuncia que seguirá
con la misma dinámica de su an-
tecesora,Rocío Blanco,de renun-
ciar a las invitaciones que el
Ayuntamiento otorga de manera
gratuita a quienes son concejales
y a sus acompañantes.

Además, como Rocío
Blanco, rechazará las
invitaciones a actos lúdicos

Martín se despide de Gallego.
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CERTAMEN
La sede de la Fundación Díaz
Caneja (calle Lope de Vega, 2)
acoge hasta el próximo 3 de
julio una exposición con las
obras galardonadas, finalistas y
una selección de las presentadas
a los Premios Ciudad de Palen-
cia de las Artes Plásticas, que
convoca anualmente el Ayunta-
miento en tres modalidades di-
ferentes que llevan el nombre
de ilustres artistas palentinos:
Premio de Dibujo María Rome-
ro; Premio de Pintura Germán
Calvo y Premio de Escultura Vic-
torio Macho.

Entre las obras ganadoras del

certamen, con el que se han
repartido 10.000 euros en pre-
mios, destaca la escultura “Eria
II”,de Juan Manuel Martínez Fer-
nández  (elegida entre las 42
obras presentadas a la modali-
dad de Escultura Victorio Ma-
cho) y el cuadro titulado “¿Dón-
de estás?”, de Amalia Navarro,
(elegido entre las 147 obras pre-

sentadas a la modalidad de Pin-
tura Germán Calvo).

El jurado calificador del cer-
tamen, compuesto por el Con-
cejal de Cultura y por diversos
representantes del mundo crea-
tivo y artístico palentino como
Julián Alonso,Ángel Cuesta,Luis
Alonso y Adolfo Revuelta,decla-
raron desierto el premio de

Dibujo “María Romero”.Sin em-
bargo, en la exposición se pue-
den contemplar algunas de las
obras presentadas al certamen.

El jurado calificador ha desta-
cado el incremento de partici-
pantes que se ha registrado en
esta edición,así como la crecien-
te calidad de los trabajos presen-
tados,con los que se contribuye

a dar un mayor realce y prestigio
a este consolidado certamen,
cada vez más conocido en los
circuitos artísticos de todo el
país.

SÉPTIMO ARTE
El Ayuntamiento, a través de las
Concejalías de Cultura y Partici-
pación Ciudadana, sigue con-
fiando en el talento y buen ha-
cer de las compañías teatrales
palentinas y colaborando con
ellas para fomentar entre la ciu-
dadanía la afición a las artes es-
cénicas.Con esta premisa arran-
có la duodécima edición de la
Muestra de Teatro Aficionado
de Palencia, en la que partici-
pan 7 compañías locales:Teatro
Palés, Gruta Acup, Garrapete
Clown, Teatro Naus, Lapsus,
Exigente Teatro y Teatro del
Limbo.Hasta el sábado 18,todos
los fines de semana, representa-
rán sus obras de teatro a partir
de las 20.30 horas en el Audito-
rio de Caja España ubicado en la
Calle Mayor de la capital.

La Fundación Díaz Caneja acoge la exposición de los
Premios Ciudad de Palencia de las Artes Plásticas 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El jurado calificador
ha destacado el incre-
mento de participan-
tes que se ha registra-
do en esta edición, 
así como la creciente 
calidad de los traba-
jos presentados

Las obras de remodelación del
‘Principal’ concluirán en julio 

B.V
Las obras de rehabilitación del
Teatro Principal de Palencia con-
cluirán el próximo mes de julio,
tras una inversión de 305.000 eu-
ros financiados con cargo al Fon-
do Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local habilitado por
el Gobierno de España. Así lo
anunció el alcalde en funciones
de la ciudad, Heliodoro Gallego,
quien,acompañado por el subde-
legado del Gobierno, Raúl Ruiz
Cortés,visitó el pasado lunes 6 de
junio los trabajos que se llevan a
cabo en este edificio de titulari-
dad municipal.

Se trata de una inversión que
“renueva estéticamente el Teatro
Principal e incrementa su como-
didad y funcionalidad. Se han
empleado bien los recursos que
vienen de este fondo”, subrayó
Gallego a la vez que recordó que
el Gobierno de España ha posibi-
litado que se hayan invertido en
Palencia la cifra de 23,4 millones

de euros con cargo al FEESL para
la realización de distintos proyec-
tos en la ciudad.

El proyecto de remodelación
del edificio cultural ha contem-
plado el acondicionamiento y
mejora en la cubierta del edificio,
la fachada, el patio de butacas y
escenario,además de las medidas

de mejora de la accesibilidad y
dotación de nuevos sistemas de
calefacción, aire acondicionado y
ventilación.

El responsable de la empresa
adjudicataria de los trabajos de
rehabilitación del edificio (Enri-

car),Enrique Prieto,señaló que el
interior del teatro estaba “en muy
buen estado”.Así, se ha pintado y
cambiado las butacas. Más labo-
riosos han sido los trabajos de la
fachada donde “se ha sustituido la
marquesina que existía por otra
nueva de estructura metálica y
vidrio; se ha cambiado la puerta
de acceso de vehículos y pintado
por completo. Además, se han
cambiado las carpinterías”.

Por otro lado, Prieto subrayó
que se ha modificado la cubierta
para lograr una mayor eficiencia
energética y se ha adaptado una
pasarela de subida a la cubierta
para facilitar el trabajo de mante-
nimiento a los técnicos munici-
pales.Asimismo, se ha retejado e
instalado una plataforma elevado-
ra y aseos adaptados para perso-
nas con discapacidad.

Por último, el subdelegado del
Gobierno definió el Teatro “como
una vieja dama de la ciudad que
se ha remozado” y destacó que

“esa política que ha llevado el
Ayuntamiento de recuperar mu-
chos edificios antiguos que son
señas de identidad de la memo-
ria histórica de Palencia produce
una satisfacción en los ciudada-

nos y se consigue mejorar edifi-
cios que forman parte de la me-
moria histórica y que tienen que
seguir siendo testigos mudos de
muchos eventos que se produz-
can en la ciudad”.

MUNICIPAL PROYECTOS DEL FEESL

Una de las actuaciones más destacadas es la de la fachada en la
que se ha sustituido la marquesina por otra de estructura metálica

El Teatro Principal luce una nueva imagen tanto fuera como dentro.

El coste de las obras
es de 305.000 euros,

financiados con cargo
al Fondo Estatal para

el Empleo y la
Sostenibilidad Local
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La Diputación de Palencia actualiza el
análisis medioambiental de la provincia

B.V
La Diputación de Palencia presen-
tó, coincidiendo con la celebra-
ción del Día Mundial del Medio
Ambiente, el nuevo documento
de Diagnóstico Ambiental de la
Provincia,que viene a actualizar y
completar el ya existente.El Diag-
nóstico Ambiental de la Provin-
cia constituyó,en su momento,un
“hito en la información ambien-
tal”en el ámbito provincial,ya que
“por primera vez se utilizaba esta
perspectiva para efectuar un aná-
lisis riguroso de los diferentes as-
pectos relacionados con el Medio

Ambiente y el Desarrollo”.
En total, cinco volúmenes pu-

blicados entre los años 2004 y
2006, que después de ocho años
de trabajos han sido ampliados y
editados en formato pdf a través
de 100 pen-drivers y 500 cajas,que
contienen 6 discos con toda la in-
formación ambiental precisa para
conocer la provincia en materia
medioambiental.

Martín se mostró confiado de
que “toda esta información resulte
un instrumento muy útil para to-
das las personas que estén relacio-
nadas con este campo”.Además,

de los cinco volúmenes,se incluye
una novedad.La misma,es el docu-
mento denominado Proyección
Palencia que “está diseñado como
una obra autónoma, con entidad
propia,para leerse de forma inde-
pendiente”.

De esta forma, el lector que
quiera acercarse a la realidad del
territorio, al paisaje y la sociedad
palentina desde una perspectiva
integral ligada a la sostenibilidad
puede recurrir a este trabajo y en-
contrar en él buena parte de la in-
formación que necesita.

Por último,Martín subrayó que
“esperamos que este esfuerzo por
elaborar y difundir el diagnóstico
ambiental de la provincia no sólo
sea una muestra de la sensibilidad
que viene demostrando la Diputa-
ción hacia el medioambiente sino
también que suscite en la sociedad
ese respeto por el cuidado del
medio ambiente y una apuesta por
el desarrollo sostenible”.Un espe-
cial trabajo que nace con “voca-
ción de continuidad”, ya que pre-
tende ser una herramienta de aná-
lisis para los profesionales del sec-
tor,ayuntamientos y educadores.

Enrique Martín considera que esta información será un instrumento muy
útil para todas aquellas personas que estén relacionadas con este campo

Martín, Palacios y Herrero presentaron el ‘Diagnóstico’ a la prensa.

535.000 euros para la creación de 49 puestos
de trabajo y el mantenimiento de otros 26 
Gente
La Comisión de Desarrollo Provin-
cial, presidida por Inmaculada
Rojo, dio el visto bueno a la pro-
puesta de resolución de la convo-
catoria 2011 de subvenciones a
inversiones que generen o man-
tengan empleo en el medio rural
de la provincia de Palencia, que
fue publicada el 4 de marzo de
2011 en el B.O.P.

Concretamente se han visto a
favor las ayudas a 25 empresas,16

de ellas que crearán 49 puestos de
trabajo y otras 9 empresas que
mantendrán 26 puestos de traba-
jo. La inversión que estas empre-
sas desarrollarán en la provincia
de Palencia será de 5.494.784,22
euros.La cuantía de las ayudas que
concede la Diputación de Palen-
cia, dependiendo de la línea de
subvención,puede llegar a alcan-
zar el 35% en el caso de la línea 1:
creación de empleo y del 25% en
el de la línea 2:mantenimiento de

empleo.
El objeto de esta convocatoria

es la concesión de ayudas econó-
micas que faciliten la creación,
ampliación o mejora de activida-
des empresariales en el medio ru-
ral de la provincia.La finalidad últi-
ma de la misma es dinamizar la
economía mediante el desarrollo
de un tejido empresarial local y la
generación y mantenimiento de
puestos de trabajo estables, tanto
directos como indirectos.

B.V
El XXVII Día de la Provincia,una
jornada en la que se homenajea
a los 191 hombres y mujeres que
están al frente de los municipios
de Palencia, se celebra el viernes
10 de junio en Saldaña.Tras lle-
varse a cabo el año pasado en
Aguilar de Campoo.

La arqueóloga palentina Auro-
ra Martín-Nájera, coordinadora
del Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos y una de las des-
cubridoras de las primeras pie-
zas de lo que luego fue identifi-
cado como homo antecessor en
las excavaciones de Atapuerca,
será la pregonera.

La Institución ha considerado
muy acertada esta elección, ya
que se trata de una de las arqueó-
logas más prestigiosas de nuestro
país, nacida en Palencia, al cele-
brarse la décimo séptima edición
en la villa saldañesa en recuerdo
de la remodelación de la Villa Ro-
mana La Olmeda,uno de los pro-
yectos más emblemáticos de En-
rique Martín como presidente de
la Diputación de Palencia.

El acto institucional se cele-

brará en la Iglesia de San Miguel a
las 20 horas donde se realizará el
tradicional reconocimiento a las
Casas de Palencia en Baracaldo,
Bilbao,Burgos,Durango,Madrid,
Santander,Valladolid y Vitoria.

Unas horas antes, tendrá lugar
un espectáculo infantil en la Pla-
za Mayor y seguidamente a las 19
horas actuará el Grupo de Dan-
zas de la Diputación Provincial.

En cuanto a la fecha elegida,el
día 10 de junio,es un día antes de
la constitución de las nuevas cor-
poraciones locales surgidas del
re-sultado de los comicios del día
22 de mayo, ya que el Día de la
Provincia pretende ser un home-
naje y reconocimiento a la labor
y el trabajo que los alcaldes de la
provincia han venido desarro-
llando durante todo el año en be-
neficio de sus vecinos.Asimismo,
este día de exaltación de los valo-
res de la provincia será el acto de
despedida y agradecimiento que
Enrique Martín quiere rendir a
los regidores de la provincia por
la colaboración que a lo largo de
estos doce años de gestión han
mantenido.

Saldaña y Aurora Martín-Nájera
protagonistas el 10 de junio
en el Día de la Provincia
Será el acto de despedida y agradecimiento
de Enrique Martín a los regidores palentinos

Imagen de archivo de la celebración del año pasado en Aguilar.
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-El 10 de junio se celebrará el
Día de la Provincia con un cier-
to sabor a despedida. ¿Qué
mensaje transmitirá a los alcal-
des en su discurso?
Agradeceré a los alcaldes el tra-
bajo que,con escasos recursos y
medios,vienen haciendo a lo largo
de los días por sus vecinos.Tam-
bién felicitaré a los nuevos regido-
res por su éxito en las pasadas
elecciones y me despediré de to-
dos ellos agradeciéndoles su com-
prensión,el trabajo que han hecho
conmigo,su atención,y el apoyo y
el trato que siempre ha sido ex-
traordinario y han tenido con mi
persona.
-El motivo de que haya sido
elegida Saldaña para su cele-
bración es sin duda porque la
remodelación de la Villa Ro-
mana La Olmeda es uno de sus
grandes proyectos en la pro-
vincia ¿verdad?
Si, la razón ha sido esa.Yo quería
despedirme cerca de uno de los
proyectos no sólo más emblemáti-
cos,sino también,más personales,
que más esfuerzo me ha costado,
con el que más dificultades he te-
nido que vencer e incluso con el
que más críticas he tenido que so-
portar.Al final, se ha demostrado
que es un proyecto bueno para Pa-
lencia que ya ha traído hasta Pe-
drosa de la Vega a 241.000 perso-
nas, un 80% de ellas de fuera de
la provincia.Nosotros estamos ayu-
dando a dar a conocer la provincia
de Palencia en positivo y ayudan-
do a dinamizar la comarca de Sal-
daña y de Carrión de los Condes.
Para mi es un proyecto inolvida-
ble,pero no ya solo por ese esfuer-
zo,trabajo y resultados obtenidos,
también porque fue un honor el
contar con la Reina Doña Sofía en
la inauguración. Un hecho, que
quedará en los anales de la historia
de la provincia de Palencia.
-¿Qué balance realiza de estos
años como presidente de la Di-
putación de Palencia?
Bueno,siempre digo que el balan-
ce deben de hacerlo los ciudadanos
pero,como yo ya no me presento a
más elecciones,lo haré yo.Aunque
sea pecar de falta de humildad,creo
que el balance es muy positivo por-
que dejo una Diputación en muy
buenas condiciones,saneada eco-
nómicamente,con una estructura
organizativa correcta,con una plan-

tilla consolidada,con un edificio
físico bien conservado y con mu-
chos proyectos puestos en marcha
a pesar de la situación económi-
ca. Nos hemos volcado con ayu-
das a los ayuntamientos, se han
puesto en marcha tres viveros de
empresas (Osorno,Aguilar y Venta
de Baños); realizado infinidad de ac-
tuaciones culturales;puesto en mar-
cha el programa Alimentos de Pa-
lencia que esta siendo todo un éxi-
to;hemos apostado por el empleo

y por nuestros mayores; también
por el turismo en la provincia con
la remodelación de La Olmeda, la
ampliación de la Cueva de los Fran-
ceses,los dos barcos,el Museo del
Canal de Castilla o el Castillo de
Fuentes;se ha aumentado el patri-
monio;la puesta en marcha del Ci-
ne Amor en Aguilar o del Pabellón
de Deportes en Villamuriel;y tam-
bién se han firmado importantes
convenios con el Ayuntamiento
que van a suponer a la Diputación

ingresos de algo más de 21 millones
de euros.Pero sobre todo destaca-
ría que hemos abierto las puertas
de la Diputación a la sociedad y de-
mostrado que esta Institución,por
lo menos en Palencia,es una Insti-
tución útil que ha servido para me-
jorar la calidad de vida de los ciuda-
danos de la provincia.Nos hemos
volcado con los alcaldes y los Ayun-
tamientos,que era nuestra obliga-
ción.
-¿Se queda con la espina de no
haber podido llevar a cabo al-
gún proyecto?
Termino el mandato cumpliendo
todos los objetivos que nos habí-
amos propuesto.Ya que nos ha da-
do tiempo a poner en marcha el
barco en Villaumbrales, a inaugu-
rar la remodelación del Castillo de
Fuentes y se ha presentado el pro-
yecto de los Castillos de Belmonte
de Campos.Además, hemos fir-
mado con al Ayuntamiento el con-
venio de colaboración de Faustino
Calvo y del Camino de Collantes.
Pero si,hay dos espinas clavadas
con las que me quedo.Por un lado,
el no haber podido llevar a cabo la
remodelación integral del Casti-
llo de Monzón,aunque se han he-
cho importantes obras de remode-
lación y mejora.Y por otro,no ha-
ber conseguido financiación tanto
para el Castillo como para la villa
romana de Quintanilla de la Cue-
za.Estos dos proyectos hubieran
sido también importantes para la
provincia pero,con los recursos
económicos que tiene la Diputa-
ción no podíamos llevarlos a aca-
bo solos.Espero que estos proyec-
tos junto con el de Belmonte de
Campos se pongan en marcha en
un futuro.
-Usted siempre ha defendido la
idea de que las diputaciones
deben existir pero que hay cla-
rificar sus competencias.
Así es.Se ha demostrado que el pa-
pel de las diputaciones es funda-
mental porque son administracio-
nes muy cercanas a los ciudadanos
y necesarias para la subsistencia de
los pequeños ayuntamientos.Son
instituciones que deben buscar
el desarrollo equilibrado de la pro-
vincia,así como la defensa de los
intereses de la provincia,y su me-
jora y promoción.Las diputaciones
están jugando un papel importan-
te,lo que está claro es que se debe
clarificar cuáles son las competen-

cias del Gobierno Central,cuáles
las de las Comunidades Autóno-
mas y cuáles las de las Adminis-
traciones Locales.Una cuestión ne-
cesaria e imprescindible para lue-
go dotarlas de los recursos
suficientes y así que cada una de
ellas puedan cumplir esas respon-
sabilidades y esas competencias
que tienen encomendadas de la
mejor forma posible.
-¿Cómo calificaría la relación
con el Ayuntamiento de Palen-
cia en estos años?
No cabe duda,y como es lógico,
que en algún momento cada admi-
nistración ha podido defender más
sus intereses pero la relación ha si-
do cordial.Hemos tenido una rela-
ción institucional buena a través
de la cual se ha llegado a acuerdos
importantes para la ciudad y pa-
ra la provincia.
-¿Qué opinión le merece su su-
cesor José María Hernández?
Cuando lo ha elegido el partido
(PP) tengo que pensar que es la
persona idónea e ideal para ocu-
par este puesto.Yo le conozco des-
de hace años y es una persona que
ha viajado mucho por la provincia
y acompañado a los alcaldes.Por
ello, creo que conoce la provin-
cia bien y esta capacitado para di-
rigir los destinos de la Diputación
en los próximos años.
-¿Se esperaba esta decisión por
parte del partido?
Yo creo que si.Me esperaba la de-
cisión de que no iba a ser candida-
to desde hace unos años aunque a
veces,con cierta ingenuidad,uno
piensa que el trabajo bien hecho,
la honradez y la honestidad deben
pesar en la elección.La verdad es
que aunque ahora este hecho y
algunos digan que ahora es fácil
decirlo,yo siempre pensé que mi
sucesor iba a ser José María Her-
nández.
-¿Le daría algún consejo?
Normalmente no suelo dar conse-
jos si no me los piden.Además, a
veces te los piden, los das y lue-
go nos los cumplen.Aunque bue-
no le daría uno que es básico y fun-
damental:que trabaje por la pro-
vincia de Palencia.

Enrique Enrique Martín deja la Diputación de Palencia después de 12 años y un último mandato especialmente brillante. La Villa Romana de La Ol-
meda es sin duda su legado más emblemático. Por ello, ha elegido Saldaña para la celebración del Día de la Provincia. Un día que pretende
no solo ser un homenaje y reconocimiento a la labor y el trabajo que los alcaldes desde la provincia de Palencia han venido desarrollando
durante todo el año en beneficio de sus vecinos sino que también será el acto de despedida y agracimiento que Martín quiere rendir a los
regidores de la provincia por la colaboración que a lo largo de estos años de gestión han mantenido.Martín

Algunos dirán
que ahora es

fácil decirlo pero 
yo siempre pense
que mi sucesor 
iba a ser José 
María Hernández”

Texto: B.VPresidente en funciones de la Diputación de Palencia

“Dejo una Diputación con grandes proyectos
en marcha y saneada económicamente”

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA

La Olmeda es
el proyecto

más querido, que
más esfuerzo me
ha costado y con
el que más críticas
he recibido”

Las
diputaciones

deben de existir
pero hay que
clarificar bien
cuáles son sus
competencias”
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Urbano Alonso, Gonzalo Pérez y Ana
Asenjo, diputados del PP por Cervera
María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo, uno de los pilares de 
los tres mandatos de Enrique Martín, se queda fuera del reparto de sillones
B.V
La Casa de los Leones del muni-
pio palentino de Cervera de Pisu-
erga acogió el pasado lunes 6 de
junio la elección de los tres dipu-
tados provinciales que corres-
ponden al Partido Popular en la
zona norte de la provincia.De es-
ta forma, los tres primeros sillo-
nes de la nueva Corporación Pro-
vincial estarán ocupados por Ur-
bano Alonso (Alcalde electo de
Cervera de Pisuerga), Gonzalo
Pérez (Alcalde electo de Velilla
del Río Carrión) y Ana  María
Asenjo (Concejala electa de Alar
del Rey).

Una elección con sorpresa, ya
que María José Ortega, uno de
los pilares del presidente de la
Diputación, Enrique Martín, en
sus tres mandatos, se quedó fue-
ra del reparto de sillones.

Seguidamente, el pasado jue-
ves 9 de junio se dieron a cono-
cer los nombres por las zonas de
Carrión de los Condes y Salda-
ña.Para optar a dos puestos se
presentaban seis ediles: tres para
el sillón de Saldaña (Adolfo Pala-

cios, Raúl Berzosa y Javier San
Millán) y otros tres para el de
Carrión de los Condes (Fernan-
do Díez, Miguel del Valle y Javier
Villafruela). Finalmente los dos
elegidos fueron Adolfo Palacios
y Miguel del Valle.

El calendario seguirá el sába-
do con la constitución de los
Ayuntamientos y el 13 y 14 se

constituirán las Cortes de Casti-
lla y León. La nueva Diputación
podría constituirse el sábado 25
de junio.

Cabe recordar que si el triun-
fo del PP en la capital fue nota-
ble en las pasadas elecciones del
22 de mayo, en la provincia lo
fue aún más. El PP reforzó su he-
gemonía al aumentar en dos cor-

porativos (16) mientras que IU
regresa de nuevo a la Institución
Provincial. Por el contrario, el
PSOE disminuye su representa-
ción en la Corporación Provin-
cial al pasar de los 11 diputados
a ocho. Como dato cabe señalar
que el 80,1% de los alcaldes que
resultaron elegidos pertenecen
al Partido Popular.

ECOS DEL 22-M HACÍA LA CONSTITUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN

Urbano Alonso, alcalde de Cervera.

Adif inicia la
construcción del
viaducto sobre la
autovía A-62

Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) ha co-
menzado los trabajos de cons-
trucción del viaducto sobre la Au-
tovía de Castilla (A-62) pertene-
ciente a la Línea de Alta Velocidad
(LAV), entre las salidas de Venta
de Baños y Magaz, en el trazado
del AVE entre Valladolid-Palencia-
León. El viaducto sobre la A-62
tiene una longitud total de 318,5
metros distribuidos en ocho
vanos y una anchura de platafor-
ma de 14 metros. Para cruzar so-
bre la autovía se colocarán unas
vigas simétricas de 35 m de longi-
tud entre vigas de apoyo, mien-
tras que la longitud total entre
pilas es de 55 metros. Las obras
obligan a suspender temporal-
mente el tráfico en dicha autovía,
entre las 0 y las 5 horas de la
madrugada del 10 al 11 de junio
para proceder a la colocación de
vigas en el futuro viaducto.El cor-
te se realizará en los cuatro carri-
les de dicha autovía entre la sali-
da de Magaz de Pisuerga (punto
kilométrico 76) y la salida de Ven-
ta de Baños (punto kilométrico
88), ambos municipios situados
en la provincia de Palencia. El
corte afectará tres horas más a los
dos carriles de circulación en el
sentido Burgos-Valladolid.

Gente
En los últimos diez años, la fábri-
ca de Villamuriel ha conseguido
re-ducir su consumo energético
en un 30%, disminuyendo las
emisiones de CO2 en la misma
proporción y las de partículas en
más del 60%, gracias a un esfuer-
zo inversor que supera los seis
millones de euros en los últimos

cinco años.
Entre sus instalaciones me-

dioambientales, Palencia cuenta
con una Central Térmica. Se tra-
ta del “corazón de la factoría”, el
lugar donde se concentran la
mayor parte de los esfuerzos de
ahorro energético y desde dón-
de se dota de fluidos y energía a
la fábrica para que funcione a la

perfección (electricidad, gas
natural, aire comprimido y agua
para refrigeración y sobrecalen-
tada). Las últimas adquisiciones
para mejorar el rendimiento de
la central han sido el aerorefrige-
rador y el recuperador de hu-
mos. Gracias a estas instalacio-
nes, la fábrica ha conseguido un
ahorro de 3.055 Mega-vatios
/hora y 832 toneladas menos de
CO2,lo que equivale al consumo
energético de 380 hogares.

La factoría de la marca del
rombo ha llevado a cabo en
2010 un total de 150 líneas de
acción a través de su Comité de
Energía y ha invertido 1,5 millo-
nes de euros en ahorro energéti-
co, apostando también por las
energías renovables, con ocho
paneles solares que ahorran en
la producción de agua caliente
en vestuarios y servicios, al per-
manecer apagas las calderas des-
de mayo y hasta octubre.

La factoría de Renault en Villamuriel reduce
su consumo de energía en un 30 por ciento
Entre sus instalaciones medioambientales, cuenta con una Central
Térmica, donde se concentran todos los esfuerzos de ahorro energético

Gente
El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, en-
tregó al alcalde de Villada José
María González,en el Parque de
Maquinaria que la Institución
Provincial posee en Allende el
Río,un nuevo camión autobom-
ba, que la Institución Provincial
ha adquirido con el fin de  reno-
var la flota de vehículos con-
traincendios en los once par-
ques comarcales que posee en
la provincia de Palencia.

El camión, fue adjudicado a
la empresa Rosenbauer Españo-
la ubicada en Linares (Jaen), en
177.236 euros una vez carroza-
do conforme a las necesidades
contraincendios y equipados
para un uso correcto y eficaz
ante las necesidades de Protec-
ción Civil, Extinción de Incen-
dios y Salvamento.

De estos datos se deduce
que la Diputación palentina

cuenta ya con nueve camiones
nuevos para el Servicio Provin-
cial de Bomberos, y seis vehícu-
los todoterreno de interven-
ción ligera.

Estas iniciativas vienen a
completar la cartera de inver-
siones que se han impulsado
desde 2006 por la Diputación
de Palencia,con una aportación
total por valor de cerca de dos
millones de euros para la reno-
vación de vehículos durante es-
tos últimos años.

Diputación entrega a Villada
un camión contraincendios
Con esta nueva inversión la Institución
avanza en su objetivo de renovar su flota 

Renault llevo a cabo en 2010 un total de 150 líneas de acción.

Gonzalo Pérez, alcalde Velilla. Ana María Asenjo, concejala Alar.



PRESIDENCIA
Casa del Parque: El presidente

de la Junta en funciones, Juan Vicente
Herrera, ha inaugurado la Casa del
Parque Natural Montes Obarenes-San
Zadornil. El nuevo centro de interpre-
tación de este espacio natural, ubica-
do en la localidad burgalesa de Oña,
ha supuesto una inversión total de 3
millones de euros gracias a la colabo-
ración de la Consejería de Fomento, la
Consejería de Medio Ambiente, la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León y la Diputación
Provincial de Burgos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Progamas para la innovación:

El pasado jueves, 9 de junio, se celebró en
el Parque Tecnológico de Boecillo una jor-
nada en la que la Fundación Genoma

España presentó los programas Innocash,
Cartera Tecnológica y Bioemprendedores
con el objetivo de impulsar el desarrollo
tecnológico, la transferencia de conoci-
miento y la innovación en sectores como
el biotecnológico, salud, energía y cambio
climático, telecomunicaciones y sociedad
de la información, nanociencia, nanotec-
nología, nuevos materiales y nuevos pro-
cesos. La jornada fue inaugurada por la
directora general de Parques Tecnológicos
y Espacios de Innovación, Itziar Martín.

MEDIO AMBIENTE
Encuentro de coros escolares:

La Fundación Patrimonio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente, en cola-
boración con el Ayuntamiento de

Valladolid, Grupo El Árbol y la Red de
Coros Escolares, ha celebrado el Día
Mundial del Medio Ambiente con una
actuación de 745 coralistas en el
Centro Cultural Miguel Delibes. Los 27
centros escolares de Castilla y León, a
los que pertenecen los 745 coralistas,
han querido celebrar de esta manera el
Día Mundial del Medio Ambiente coin-
cidiendo con el X encuentro que la Red
de Coros Escolares de Castilla y León.
Los participantes han sido alumnos de
primaria y secundaria.

Recursos micológicos: La vice-
presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
destacado en el Simposio Internacional

de Gestión Forestal del Recurso
Micológico “el carácter pionero de
Castilla y León al poner en marcha el
proyecto Myas RC ‘Regulación y comer-
cialización del recurso micológico en
Castilla y León’ que persigue la ordena-
ción del aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuente de
desarrollo rural”. Según Ruiz, el proyec-
to Myas ha consolidado a la Comunidad
“como referente internacional en mate-
ria de gestión sostenible del recurso
micológico, su comercialización y en
micoturismo”. El Simposio Internacional
de Gestión Forestal del Recurso
Micológico está dirigido a los gestores
del medio natural europeo, propietarios
forestales, universitarios y sociedad en

general. El simposio cuenta con la inter-
vención de más de 40 expertos en mico-
logía forestal procedentes de la Unión
Europea, EE. UU., Canadá y Suiza.

EDUCACIÓN
Fecha para opositar: La

Consejería de Educación ha fijado para
el viernes 24 de junio la fecha del pri-
mer examen de la convocatoria de opo-
siciones al Cuerpo de Maestros. 13.440
personas optarán a una de las 510 pla-
zas que se han ofertado. Serán evalua-
dos por 155 tribunales compuestos
cada uno de ellos por cinco docentes, de
los cuales el 99% son maestros. De las
510 plazas, 121 se destinan a Educación
Infantil, 120 a Idioma Extranjero, 117 a
Educación Primaria, 54 a Educación
Física, 27 a Audición y Lenguaje y 24 a
Música.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno del pasa-
do jueves día 9 de junio “ha apro-
bado una inversión de 3.814.360
euros para prorrogar el contrato de
los programas ‘Madrugadores y Tar-
des en el Cole’durante el curso es-
colar 2011-2012”, según dio a co-
nocer José Antonio de Santiago-Juá-
rez al término del mismo.

El consejero en funciones espe-
cificó que “Ambos planes consisten
en la ampliación de los horarios de
apertura de los colegios fuera del
periodo lectivo para conciliar la vi-
da familiar y laboral”,si bien el contra-
to para desarrollar estos programas
excluye los meses de julio y agosto.

El programa ‘Madrugadores’,que
se desarrolla en 322 colegios de In-
fantil y Primaria y del que se benefi-
cian alrededor de 11.850 escolares,
consiste en la ampliación del horario
de apertura de los centros públicos
todos los días lectivos a partir de las
7:30 horas.

El programa’Tardes en el Cole’
comienza una vez que finalizan las
clases en centros con jornada partida
o al terminar las actividades extraes-
colares en los centros con jornada
continua,con una duración máxima
de 60 minutos.En la actualidad este
programa de conciliación de la vida
familiar y laboral se desarrolla en 36
colegios y acuden unos 795 alumnos.

Ambos programas financian la
contratación de un monitor por cada
18 alumnos participantes y dos cui-
dadores a partir de 18 escolares.

3,8 millones para la ampliación de
‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el cole’

Cesan 6 altos
cargos para

ser concejales
Según ha informado el consejero en
funciones  y portavoz, De Santiago-
Juárez, las bajas son el secretario
general de la Consejería de Fomento,
Jesús Julio Carnero, el director gene-
ral de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa, Emilio
Gutiérrez, la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
el director del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, y los dele-
gados territoriales en Palencia, José
María Hernández, y en Salamanca,
Agustín Sánchez de Vega.

La deuda sanitaria es de 512
millones y 312 lo son de gasto

farmacéutico hospitalario
“La deuda sanitaria es de 512 millones, de los que 312 corresponden a gasto
farmacéutico hospitalario y no los 500 millones que refleja el informe de
Farmaindustria”, aclaró De Santiago-Juárez, mientras que los 200 restantes
corresponde a “otro material de los centros hospitalarios”. El consejero ha
apuntado que son "una estimación", aunque no ha ocultado que las cifras le
han generado extrañeza porque “los datos aportados por Famaindustria no
coinciden para nada con la realidad”. De Santiago-Juárez ha garantizado que
118 millones de los 512 millones que se adeudan se pagarán antes del 30 de
junio y los 394 restantes se prevén abonar mediante un contrato de factoring
con algunas entidades financieras en el que ya trabaja la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo. El consejero se refirió también al tiempo de demora
en el pago, ya que Farmaindustria apunta a 725 días, sin embargo ha aclarado
que “la demora de pago en medicamentos hospitalarios es de 389 días y la de
todos los gastos corrientes es de 317 días”.

Con esta nueva dotación presupuestaria se mantendrán ambos programas durante el
próximo curso escolar 2011-2012 cuyo objetivo es conciliar la vida familiar y laboral

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Transporte esco-
lar: La Junta de Castilla
y León ha aprobado la financia-
ción para prorrogar el contrato
de 733 acompañantes del servi-
cio de transporte escolar por un
importe total de 3.659.635 para
los cursos 2011-2012 y 2012-
2013. El contrato cubre el servi-
cio desde el primer día lectivo
del próximo curso, el 9 de sep-
tiembre, y hasta el último día del
curso 2012-2013, exceptuando
los meses de julio y agosto.
➛ Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado siete Decretos que estable-
cen los currículos de Formación
Profesional correspondientes a 5
títulos de técnico superior y dos
de técnico de grado medio. Con
los nuevos currículos, que
comenzarán a impartirse en el
curso 2011-2012, se logra la
adaptación de los actuales a la
normativa de la Ley Orgánica de
Educación (LOE).
➛ Rehabilitación Integral:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por importe
de 1.644.025 euros para financiar
dos Áreas de Rehabilitación
Integral situadas en las provincias
de Salamanca y Zamora. Las
actuaciones se realizarán en el
Conjunto Histórico de la localidad
salmantina de Mogarraz y de
parte de los cascos urbanos de
las localidades zamoranas de
Abraveses, Aguilar y Micereces,
en el término municipal de
Micereces de Tera. La Junta
está impulsando 58 Áreas de
Rehabilitación   lo que está permi-
tiendo rehabilitar más de 14.600
viviendas con una inversión supe-
rior a 343 millones. Estas actua-
ciones son fruto de la colabora-
ción entre las diferentes adminis-
traciones y los particulares.

El consejero de la Presidencia y portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez.
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Gente
Que la crisis se está cebando
con los más débiles no es nada
nuevo. Sin embargo, sí lo son
los últimos datos sobre familias
que han perdido su casa por no
pagar la hipoteca u otro tipo
de deudas. De hecho, según un
informe presentado por el Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ), las órdenes de desalojo
a viviendas, locales comerciales
y oficinas iniciadas en los juz-
gados españoles han batido ré-
cords históricos en el primer
trimestre del 2011.

INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

En total, se desahuciaron a 15.941 personas en el primer trimestre del año

No en vano, éstas han au-
mentado a un total de 15.491,
lo que supone un 36,3 por
ciento más que las tramitadas
durante el mismo periodo del
año anterior.

VERTIGINOSO AUMENTO 
En los primeros meses de
2008, al inicio de la crisis, las
cifras se situaban aproximada-
mente en 5.000, tres veces me-
nos de lo que se está experi-
mentando en la actualidad, por
lo que podemos hablar de un
vertiginos aumento.

Cifra récord de desahucios
LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO

Zapatero se se enfrenta a su
último Debate de la Nación
Gente
El Debate sobre el Estado de la
Nación, el último de José Luis
Rodríguez Zapatero como pre-
sidente del Gobierno, se cele-
brará en el Congreso los días
28 y 29 de junio, con la vota-
ción propuestas de resolución
al día siguiente, el día 30, según
ha revelado el presidente de la
Cámara, José Bono, a los porta-
voces de los grupos parlamen-
tarios. Bono había anticipado el
10 de mayo que el Gobierno no
pensaba celebrar este debate
sobre política general antes del

11 de julio, dando así tiempo a
la constitución de ayuntamien-
tos y gobiernos autonómicos y
manteniendo el mismo esque-
ma de 2010, cuando esa cita se
pospuso a julio por la Presiden-
cia española de la Unión Euro-
pea en el primer semestre. Sin
embargo, en la reunión de la
Junta de Portavoces de este
martes, Bono ha desvelado que
el debate de política general no
será en julio, sino este mismo
mes. Los días 28 y 29 de junio
serán los duelos parlamenta-
rios y el  30, la votación.Desahuciados protestando.

Gente
Mientras el Gobierno español y
un batallón de altos funciona-
rios presionan a Bruselas para
que repare como es debido el
daño  que las acusaciones in-
fundadas de Alemania han infli-
gido a la economía española, el
comisario de Sanidad, John Da-

LA CRISIS DE LA BACTERIA ‘E.COLI’

Mientras, la Comisión Europea reprende a Alemania por sus especulaciones

lli, reclamaba a Gobierno de
Merkel que deje de especular y
de lanzar alertas sobre el ori-
gen del brote de ‘E. coli’, que
en el monento de enviar este
periódico a la imprenta ya se
había  cobrado la vida de 24
personas. La ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-

no, Rosa Aguilar, lanzaba un
mensaje claro en medio de la
crisis. El fondo con 150 millo-
nes de euros en ayudas que
propone crear la Comisión Eu-
ropea para compensar el 30%
de las pérdidas de los agriculto-
res europeos --no sólo los espa-
ñoles--, afectados por la crisis.

El Gobierno exige más ayudas

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Bruselas le pone
más deberes 
a España para
reducir el déficit
P.B.
Como los padres que quieren
motivar a sus hijos cuando lle-
van muchas asignaturas impor-
tantes para septiembre, la Co-
misión Europea, en su último
análisis anual para guiar los
presupuestos anuales, alaba los
esfuerzos de España para redu-
cir el déficit pero advierte que
no es suficiente. Bruselas pide
al Gobierno que suba la luz y el
IVA para poder reducir las coti-
zaciones sociales y aligerar los
costes laborales que tienen que
soportar las empresas y que
frenan la competitividad y la
creacióin de empleo.

En su análisis, la Comisión
Europea también exige control
de gastos en todos los niveles
administrativos, especialmente
en las comunidades autónomas.
El Gobierno, a priiri, ha
rehazado estas fórmulas para
hacer frente al déficit.

LA SUCESIÓN DE ZAPATERO

Rubalcaba marca distancias y
entra en su laberinto electoral
El ‘esprínter’ del PSOE trabaja a fondo para presentar su proyecto político 

Pablo Blázquez
El vicepresidente primero del
Gobierno y previsible candida-
to del PSOE en 2012,Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, ya se ha adentra-
do de lleno en su particular la-
berinto electoral, situando la ba-
talla de las ideas en el epicentro
de su campaña de cara a las pró-
ximas elecciones generales. Así
lo explicó en la rueda de prensa
posterior la Comisión Ejecutiva
Federal el ‘número tres’ del par-
tido, Marcelino Iglesias. Según
Rubalcaba, para la “credibili-
dad” del proyecto es tan impor-
tante el candidato como el pro-
grama.

El que en su día fue hombre
clave de los gobiernos de Felipe
González no quiere de momen-
to  explicitar una ruptura con el

legado del presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, de modo que su estrate-
gia arranca con la búsqueda de
complicado equilibrio entre
continuidad y cambio.
Sin embargo, los detalles sobre

la hoja de ruta política que se-
guirá el “esprínter” del PSOE pa-
ra llegar a la Moncloa no se des-
pejarán hasta la conferencia po-
lítica que el partido prepara pa-
ra mediados de septiembre.
Tras haber optado por no cele-
brar un congreso de primarias,
el candidato in péctore de los
socialistas están llevando a ca-
bo una ronda de encuentros
con militantes que, según ha di-
cho, le están resultando muy
útiles para explicar la acción
del Gobierno y sus planes.Alfredo Pérez, Rubalcaba, candidato in péctore del PSE. EFE
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El Ayuntamiento renueva el convenio
con Palencia Baloncesto con 120.000€

Gente
El Palencia Baloncesto firmó el
pasado jueves 2 de junio con el
alcalde en funciones, Heliodoro
Gallego, el tradicional convenio
con el Ayuntamiento de Palencia
por el que la Institución Munici-
pal concede al club deportivo
una subvención directa por im-
porte de 120.000 euros para con-
tribuir en los gastos de financia-
ción del mismo para seguir en la
LEB Oro.

Una firma, donde Heliodoro
Gallego subrayó que “desde el
Ayuntamiento siempre hemos
creído en la seriedad del proyec-
to deportivo del Palencia Balon-
cesto”,a la vez que manifestó que
“nuestra obligación es intentar
ayudar a los clubes que pasean el

nombre de Palencia por distintos
puntos de la geografía nacional”,
añadió.

Por su parte, el presidente del
club señaló que “sin la implica-
ción del Ayuntamiento, Palencia

no podría tener un equipo de éli-
te en el baloncesto español”.

La directiva presidida por
Gonzalo Ibáñez trabaja en la ac-
tualidad en la configuración de la
plantilla.

COLABORACIÓN

Ibáñez dice que sin la implicación del Consistorio, Palencia
no podría tener un equipo de élite en el baloncesto español

De izq a drcha, Gonzalo Ibáñez y Heliodoro Gallego durante la firma.

Rotary Club organiza el 19 
de junio la I Carrera Solidaria
contra la poliomielitis
El recorrido urbano, por las calles de la
capital palentina, será de 10.000 metros
B.V
El Club Rotario de Palencia ha
organizado para el próximo do-
mingo 19 de junio la primera
carrera solidaria contra la polio-
mielitis. El recorrido urbano,
por las calles de Palencia, será
de 10.000 metros para las cate-
gorías de cadete, juvenil y vete-
ranos.Todas las modalidades en
categoría femenina y masculi-
na. Por otro lado, las categorías
infantil, alevín y benjamín co-
rrerán 800 metros, y los mini-
benjamín harán un recorrido
de 200 metros. La zona de sali-
da, meta y servicios de la prue-
ba estará situada en la calle San
Antonio, dentro de la instala-
ción deportiva Eras de Santa
Marina. Respecto a los precios,
se ha establecido una cuota de
inscripción de 10 euros para
los participantes en 10.000 me-

tros y de 3 euros para las distan-
cias menores.La recaudación se
destinará íntegramente a la lu-
cha contra la poliomielitis.La
retirada de dorsales deberá rea-
lizarse el sábado 18 de junio de
17 a 20 horas y el mismo día de
la prueba en horario de 8 a 9.30
horas para los participantes de
10 km, y hasta las 11 horas para
las categorías menores.

Aquellos que deseen partici-
par pueden inscribirse en la
web del Patronato de Deportes
en www.pmdpalencia.com
hasta el 15 de junio a las 12 h.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMUSCO (PALENCIA casa en
venta, fachada de piedra, 2 plan-
tas, patio de 900 m2. Tel: 699892244
C/ SAN JOSE Palencia), piso en

venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
CARDENAL CISNEROS (PA-
LENCIA piso en venta, economi-
co. Tel: 610740433

NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en venta, 150 m playa de Ris,
duplex, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y aseo, cochera cerrada.
Opcionalmente amueblado. Tel:
645654006/947292715
VALENTIN CALDERON (PALEN-
CIA piso en venta. Ecomico. Tel:
610740433
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

ALCAZARESMar Menor, La Man-
ga), chalet adosado en alquiler, cer-
ca de la playa, economico. Tel:
699021411/983260803
ARENAS DE SAN PEDRO Avi-
la, plena Sierra de Gredos), bonita
casa en alquiler, todo el año o tem-
poradas vacaciones, 2 plantas, 3
dormitorios, 2 baños, totalmente
remodelada, cerca del centro, ca-
lle muy tranquila. Excelentes pre-
cios. Tel: 916874142

BENALMADENA COSTA apto
en alquiler, 2 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, piscina, cerca de pla-
ya. Tel: 657485355
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
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.(1ª quincena de Julio, 1ª
semana de Julio y Septiembre
en adelante). Tel:
916874142/679235267
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
MOGRO (CANTABRIAchalet en
alquiler, urbanización privada, jun-
to a la playa. Tel:
979720377/616814616
NOJA Cantabria), apartamentos
en alquiler, 1ª linea de playa, jar-
din, 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
PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 4 personas, paseo ma-
rítimo, terraza, 1ª linea de playa,
urbanización con piscina, tenis, par-
king. Tel: 633129758
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 C/ Cloranes), piso
en alquiler, temporada verano, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
ascensor, bien comunicado, muy
coqueto, totalmente amueblado,
muy luminoso. Tel: 616864010
SANTANDER apto en alquiler,
temporada verano, semanas, quin-
cenas, meses, facil aparcamiento,
proximo Sardinero. 3/4 pax, muy
comodo. Tel: 947200013/654508302
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza y garaje, vistas al Sar-
dinero. Meses de verano. Tel:
679916525
SANTANDERpiso en alquiler, 600
m playa Sardinero, libre a partir del
15 de Julio, desde 750 /quince-
na, facil aparcamiento, frente par-
que “Las Llamas”. Tel: 658566448
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del Sardinero, 1ª quincena de
Julio y 1ª quincena de Agosto, eco-
nomico. Tel: 609972510
SANTANDERpiso en alquiler, Ju-
lio y Agosto, proximo a playa, por

quinena o mes entero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo,
parking privado, equipado. Tel:
942234990/654713675
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
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento, aire acondicio-
nado, supermercado,etc. Muy cer-
ca de la playa. Tel:
952311548/600662531
VILLALOBON (PALENCIA ap-
to en alquiler, con patio. Tel:
646955441

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), local comercial en alqui-
ler. 235 m2, con puertas a tres
calles. Tel: 979721899
JOVENES EMPRENDEDORES
en Villadiego (Burgos), es el mo-
mento de abrir negocios que fal-
tan en la villa. Vendo-Arriendo Lo-
cales-Almacenes baratos con vi-
vienda. Tel: 645226360

1.9 GARAJES OFERTAS
GARAJESen venta. Tel: 696947541

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS cerca estacion trenes),
familia alquila habitacion en piso
nuevo, con derecho a cocina y ba-
ño, calefacion central, a persona
preferible estudiante universitaria
para proximo curso escolar. Para
bus universitario a la puerta de ca-
sa. Tel:  696302231

ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito 2 chicas para
compartir piso. Tel: 979720377

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICAse ofrece para trabajar, co-
mo ayudante de cocina, camarera
o interna. Tel: 648614858

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES enseñanza personaliza-
da, experiencia, todos los nive-
les, horarios a convenir. Centrico.
Tel: 979742008/615257703

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
PUERTAS NUEVAS para exte-
rior con clavos partidas al medio,
indicadas para Bodegas-Meren-
deros-Caserios, etc, se venden a
132 Eu y otras de interior desde 30
Eu por cierre. Tel: 645226360
SEGURBAN refinanciamos-am-
pliamos hipotecas, liquidez, reuni-
ficación de deudas. Tel 902414148

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

10.1 MOTOR OFERTA
ROVER 416 GTIvendo, año 1991,
gasolina, e/e, a/a y techo solar. 590
. Tel: 657127921

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co
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‘Gente burbuja’: El programa recoge el
testimonio del colectivo que padece Sensibili-
dad Química Múltiple (SQM), una rara y dura
enfermedad que les obliga a vivir con numero-
sas restricciones y prácticamente aislados de su
entorno. Samanta Villar y el equipo del
programa han tenido que someterse a este
mismo protocolo, que les ha obligado a lavar su
ropa con bicarbonato, cambiarse antes de
acceder a cada domicilio, no utilizar ningún
producto de higiene (como gel, champú,
desodorante o dentífricos) y no comer chicle
antes de entrar en contacto con estas personas,
entre otras prevenciones.

Samanta y gente burbuja
Domingo 12, a las 22.00 h en Antena 3

La quinta temporada de Doctor Mateo
engancha a la audiencia de Antena 3 desde
que la cadena comenzase a emitir en mayo-
los nuevos capítulos. La vida sigue en la loca-
lidad asturiana, tras el beso de película que
Mateo le dio a Adriana en la playa,tras com-
probar que no es un fantasma. Adriana está
saliendo con Nico y los celos amenazan con
perturbar la vida del solitario doctor que no
las tiene todas consigo y se ha dado cuenta
de que quiere a la maestra. Doctor Mateo es
la adaptación de la popular producción britá-
nica ‘Doc Martin’, protagonizada por Gonzalo
de Castro y Natalia Verbeke.

Mateo deja claro su amor
Viernes 10, a las 00.15 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
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
Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis. 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
Por determinar. 21.00 Documentales cul-
turales. 23.55 Crónicas. 00.00 Docu-
mentales culturales. 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 Programación a determinar. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. Cine clásico. 00.20 Cine.

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..23.45 Días de Cine.
00.45 Mi reino por un caballo.

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:
Mata al cocodrilo y corre e Historia de
dos ciudades. 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 El Pelicu-
lón de Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Milhouse de
arena y niebla y Pequeña gran mama.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
hijo envenenado de Marge y Cara
fuera.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homar a la
carrera y La casa árbol del terror XVII.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamas del sombrero y El furioso Abe
Simpson. 15.00 Noticias. 17.00 El secre-
to 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 Por
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

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 Cone-
xión Samanta: ‘Gente Burbuja’. 02.30 Eu-
reka: Tú conoces a Jack y Me dejas hela-
do. El que siembra cosecha.

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:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 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 Campeonato Sub21. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros. 22.30 Perdidos en la
ciudad. 00.00 Cuarto Milenio. 02.15
Maestros del Terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Al final de la juventud.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Diario de, con Mercedes
Milá. 01.30 Gente extraordinaria.

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 Los Borgia (capítulos
8 y 9). 00.45 Los Pilares de la Tierra.
06.15 Shopping.

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. 18.00 Eurocopa Sub 21
R. Checa-España. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja.
21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 House: La
excavación. 23.30 House. 02.15 Mad
men: El Puente.

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: De 25 a cadena per-
petua. 02.15 Dexter (serie): Por determi-
nar. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta. 06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 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 BORGIA

Martes 14, a las 22.30 h en Cuatro
El ejército francés avanza hacia Roma
mientras Lucrezia y Giulia logran
escaparse de la hacienda. En el
Vaticano, el Papa pone sus esperan-
zas en las tropas que quedan en
manos de su hijo Juan.

SUPERVIVIENTES

Jueves 16, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los super-
vivientes de esta edición aguantan
como pueden la precariedad de
medios y combaten las enfermeda-
des que les sobrevienen con fuerza y
mucho humor, algo que no falta.

|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 4 .
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

Juanda Rodríguez
En la Dehesa de Valdellán,en Santa
María del Río, cerca de Sahagún,
pastan libremente toros de lidia en
la que es la primera y única finca
de reses bravas registrada en la
provincia de León.El 'culpable' de
esta singularidad es el ganadero
palentino Fernando Álvarez Sobra-
do que compró la finca de 500
hectáreas en el año 2000 para
dedicarla a la cría de ganado de
lidia. La finca había sido lugar de
descanso de los Benedictinos de la
Orden de Sandoval,pero que con
la desamortización de Mendizábal
pasó a manos de una familia noble
de Palencia.Posteriormente pasó
a otro propietario antes de com-
prarla Álvarez Sobrado.

Tras una fuerte inversión en
cerramientos exteriores e interiores
y la construcción de una bella plaza
de tientas con sus correspondientes
chiqueros,las instalaciones de Valde-
llán en nada tienen que envidiar a las vacadas
de los campos salmantinos o andaluces.

Un paraje casi idílico con roble,encina y
pasto suficiente en un terreno con valles
suaves y, lo mejor, con agua que corre de
forma natural por los riachuelos de esas
hondanadas.Todo ello a un par de kilóme-
tros de Santa María y a otros dos del mismo
río Cea. El bienestar de los animales está
aquí garantizado y fuera de toda duda.

La singularidad de esta ganadería introdu-
cida en 2002 es el encaste de los toros,de San-
ta Coloma,de la rama de Graciliano,un encas-

te minoritario por el que ha apostado este
ganadero pero con gran aceptación por los
aficionados a la fiesta.Actualmente la ganade-
ría cuenta con 120 vacas de vientre,y ofrece
utreros (novillos de tres años),erales (de dos
años) y toros cuatreños y quinqueños.Estas
reses se han adaptado perfectamente a la
dura pero sana climatología leonesa.

El debut de Valdellán tuvo lugar en 2006
en la zona de Las Landas de Francia con una
novillada que salió muy bien.Desde enton-
ces han sido muchas las plazas del país veci-
no que han toreado con este hierro de color

leonés donde se cotiza al alza.No en vano
Francia ya ha declarado la fiesta de los toros
Bien de Interés Cultural.Los primeros toros
de Fernando Álvarez salieron al ruedo en La
Granja de San Ildefonso en 2009. En 2010
se dio una vuelta al ruedo a un encastado
en Llodio toreado por el diestro Sánchez
Vara.También en 2010 se lidiadon toros de
Valdellán en la feria de San Antolín de Palen-
cia. La corta experiencia de esta ganadería
ha sido del todo satisfactoria y se confía que
la línea siga en la misma dirección.

Valdellán produce también cecina de

lidia que sale de las vacas que tras el paso
por la plaza de tientas se valora y de su
comportamiento se considera no apta para
la lidia. Este extraordinario producto deli-
catesen lo comercializa en exclusiva El
Corte Inglés y es un rendimiento añadido
para la empresa.

Por la plaza de tientas,excavada y enclava-
da en un bello espacio,han pasado toreros
como El Fandi,Sánchez Vara,Fernando Cruz,
alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca
y reciben visitas continuas de muchos gru-
pos,sobre todo de peñas taurinas.

Valdellán, toros con casta leonesa
El ganadero palentino Fernando Álvarez Sobrado posee en una dehesa de Santa María del
Río, cerca de Sahagún, la única vacada de lidia en la provincia del encaste de Santa Coloma

LA FIESTA NACIONAL / YA HAN PISADO PLAZAS COMO PALENCIA, PERO SOBRE TODO COSOS DEL SUROESTE FRANCÉS

Las reses bravas de la divisa Valdellán pastan en un paraje casi idílico, entre encinas y robles. En la foto, varios utreros junto a la plaza de tientas.

Plaza de Toros de Sahagún, 12 de junio, 18,30 horas. Esa es la cita próxima para
los encastados de Valdellán, 5 toros (más un sobrero) cuatreños de más de 500
kilos de los que se espera lo mejor. El ganadero sabe que en esta plaza “nos la
jugamos”. Es mucha la expectación generada sobre esta corrida, porque es
una apuesta clara de los aficionados aglutinados en la Asociación Cultural 'La
Taurina' por la ganadería leonesa y por el encaste de Santa Coloma. Se trata
de la primera vez que toros de este hierro saldrán a la arena del centenario
coso de Sahagún, una plaza de tercera cuya singularidad es que carece de ca-
llejón. Los de Valdellán saben de la enorme responsabilidad y apelan al dicho
de que nadie es profeta en su tierra. Esperan contar con buen tiempo para la
tarde del domingo, día grande de San Juan de Sahagún, al igual que esperan
que salga bien el embarque de los toros unas horas antes de la corrida, un mo-
mento delicado donde la mala suerte puede hacer que los pitones del toro
sufran algún desperfecto, lo que echaría al traste cuatro años de trabajo.

En Sahagún se la jueganEn Sahagún se la juegan


