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OCIO SALUDABLE
El Ayuntamiento rediseña el ‘Tan Bien de Noche’
y da cabida a los niños de 13 años          Pág.4

TRADICIÓN
Velilla del Río Carrión potenciará sus recursos en 
la V Feria de Caza, Pesca y Medio Ambiente Pág.7

CUARTA EDICIÓN
Osorno, Guardo, Venta de Baños y Paredes de 
Nava, escenarios del ‘Legua a Legua 2012’    Pág.12

BALANCE-2012
Los accidentes de
tráfico se reducen 
en un 17% en los
primeros meses Pág. 4

OTRAS NOTICIAS

6.500 bolsas de pan y quesillo se lanzarán en la pedrea. El popular
Barrio del Cristo celebra durante estos días sus fiestas en honor a Santo Toribio. Unos festejos que
finalizarán el próximo domingo 15 de abril con la tradicional pedrea del pan y el quesillo, declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional. Las autoridades lanzarán desde el balcón de la ermita a los allí 
presentes unas 6.500 bolsas, que este año llevarán por primera vez el logotipo del VIII Centenario de 
la Fundación de la Primera Universidad, el cuál también estará presente en el propio balcón. Pág. 3

Jesús Encabo asegura 
que la región es un
ejemplo de austeridad
en la gestión
Inició en Palencia una
ronda de contactos 
para impulsar la 
rendición de cuentas 
de organismos públicos

Palencia espera 
recibir más de 5.000
visitantes en la
celebración de la Copa
del Rey de Rugby

LOCAL                                            Pág. 3

El encuentro, 22 de 
abril en La Balastera,
enfrentará al Cetransa El
Salvador de Valladolid y 
al vasco Ampo Ordizia 

DEPORTES                                     Pág. 12

El municipio de
Frómista bailará el
próximo domingo 
15 de abril ‘El Ole’
La tradición popular, lo
innovador y la religión se
debaten en las Fiestas de
San Telmo, todo ello con el
objetivo de venerar al patrón

PROVINCIA                                Págs. 8 y 9

INICIATIVA
La Diputación 
apoya la creación 
de la Ruta del Vino 
del Arlanza para
impulsar el enoturismo 

TURISMO
4.954 personas
visitaron durante la
Semana Santa los
recursos turísticos
de la provincia Pág. 6

CYL
Los profesionales
sanitarios tendrán 
más información sobre
violencia de género P. 10

NACIONAL
10.000 millones
de euros menos
para sanidad y
educación    Pág. 11
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La Fundación Global
Nature reabrirá al
público el próximo

sábado, 14 de abril, tras
el parón invernal el Cen-
tro de Interpretación de
la Cigüeña Blanca, ubica-
do en Barrio de Santa Ma-
ría, con activiidades me-
dioambientales que per-
mitirán conocer mejor el
hábitat de la especie pro-
tegida junto al embalse
de Aguilar de Campoo.

La Agencia Tribu-
taria ha iniciado las
devoluciones del

Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas
correspondiente a 2011,
apenas 48 horas después
de abrir el plazo para la
gestión telemática del
borrador de declaración.
Se prevé que esta campa-
ña cuente en Castilla y
León con 1,240 millones
de declaraciones, de las
que 945.000 serán con
derecho a devolución,
por un importe de 672
millones de euros.

La Fundación Santa
María la Real, con
sede en Aguilar de

Campoo se adhirió a la
Red Pacto Mundial, una
iniciativa promovida por
Naciones Unidas a la que
ya se han adherido miles
de eempresas e institucio-
nes de todo el mundo
con el objetivo de fo-
mentar la ciudadanía cor-
porativa. La institución
ha querido así sumarse a
esta apuesta internacio-
nal por la defensa y sal-
vaguarda de los derechoos
humanos, laborales y
medioambientales.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

e van a permitir en esta ocasión la licencia
de empezar hablando por mi pueblo, Fró-
mista.La villa fromisteña será testigo el pró-
ximo domingo 15 de abril de una de las pro-

cesiones más singulares de la región.A las diez de la
noche cientos de personas se darán cita en el pórtico
de la iglesia de San Pedro para llevar a cabo El Ole que
cada año tiene lugar en el marco de las fiestas patrona-
les de San Telmo y que en el futuro pretende llegar a al-
canzar la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Re-
gional. Porras, escobas o cachavas, cualquier objeto es
válido para participar en la procesión.Un ritual que qui-
zás a los ojos de los visitantes puede parecer raro e inu-
sual pero en el que la gran devoción puesta por los ve-
cinos de la localidad hacia su patrono encaja con una
parte importante de la historia de la Villa del Milagro.
Una Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional
que sin embargo si posee la Pedrea del Pan y el Quesi-
llo. El Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de Ve-
cinos del Barrio del Cristo tienen ya todo preparado pa-

ra la celebración de la Romería de Santo Toribio que
tendrá lugar también el día 15.En total,se lanzarán 6.500
bolsas desde el balcón de la ermita, las cuáles contarán
por primera vez con el logotipo del VIII Centenario de
la Fundación de la Primera Universidad. Todos los ser-
vicios municipales han puesto su granito de arena pa-
ra que esta Fiesta brille con todo su esplendor, algo a
lo que contribuirá la presencia ya confirmada de la Con-
sejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,Milagros
Marcos y el pregonero de las Fiestas de Santo Toribio,
Carlos Doyague, entre otras muchas autoridades que
también acudirán y lanzarán el pan y quesillo a todos
los palentinos y visitantes que allí se concentren.Pero
si lo que prefiere es estar en contacto con la naturale-
za este fin de semana Velilla del Río Carrión será esce-
nario de la celebración de la V Feria de Caza, Pesca y
Medio Ambiente donde no faltarán los concursos de
perros de rastreo modalidad jabalí,de pesca de trucha
a lance y mosca o de pinchos de caza y pesca elabora-
dos por una docena de bares del municipio.

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

De fiesta en fiesta
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gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

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

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
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

Pellizcos Nutritivos
Si te interesa todo lo relacionado con la
alimentación saludable y conocer qué
dietas son realmente aconsejables, tie-
nes una cita con la última incorporación
a nuestra Comunidad:
gentedigital.es/comunidad/nutricion/.

Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/

Blog taurino
Cañaveralejo da a conocer los carteles
más importantes de las ferias taurinas
que se avecinan:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital
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La romería del Cristo se sumará a la celebración 
del VIII Centenario de la Primera Universidad 

B.V
El Ayuntamiento de Palencia y la
Asociación de Vecinos del Barrio
del Cristo tienen ya todo prepara-
do para la celebración de la Ro-
mería de Santo Toribio que ten-
drá lugar el próximo domingo día
15 de abril. En ella se lanzarán
6.500 bolsas de plan y queso, las
cuales llevarán el anagrama del
VIII Centenario de la Primera
Universidad en Palencia además
se colgará un faldón alusivo a la
efeméride en el balcón de la
ermita.Todos los servicios muni-
cipales han puesto su granito de
arena para que esta Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional brille con
todo su esplendor, algo a lo que
contribuirá la presencia ya con-
firmada de la Consejera de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos,el pregonero de
las Fiestas de Santo Toribio, Car-
los Doyague, entre otras muchas
autoridades que también acudi-
rán y lanzarán el pan y quesillo a
todos los palentinos y visitantes
que allí se concentren.

El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco manifestó que es “una de

las fiestas más grandes de Pa-len-
cia después de las de San Antolín
y sin menos preciar a nuestra pa-
trona”al tiempo que añadió que
“es la más popular e intensa” ya
que a ella acude mucha gente de
fuera.

Aunque aún no se ha celebra-
do la romería, el Consistorio ya
trabaja en la del año que viene,ya
que como explicó el alcalde,“se
ofrecerá el balcón a la gente para
que los palentinos puedan lanzar
el pan y el quesillo”.Además, se
plantea “una pedrea para niños”

con el fin de “involucrar a los más
pequeños en la tradición”.

Por último Polanco adelantó
que, para seguir promocionando
la emblemática obra de Victorio
Macho se ha encargado un infor-
me a la Concejalía de Urbanismo
de cara a retomar visitas que en
su día ya se hicieron al interior de
la estatua del Cristo del Otero,
ascendiendo desde la base hasta
los ojos para divisar toda la ciu-
dad.“Falta un informe que deter-
mine las actuales condiciones de
seguridad y acceso y podría ser

un atractivo más que se sume al
del Centro de Interpretación a los
pies de las escultura”,precisó.

Por su parte, la presidenta de
la Asociación de Vecinos del Cris-
to, María Teresa Meléndez, expre-
só su deseo de “valorar más el
Cerro del Otero y el Cristo”, algo
que reiteró la concejal de Fiestas,
Carmen Fernández,quien apuntó
que “junto con la Catedral son los
símbolos de la ciudad”.

Respecto a los actos,el Ayunta-
miento ha encargado al grupo
Teatro del Limbo una representa-
ción relacionada con los estudios
generales.La misma lleva el título
El sueño del saber y,en previsión
de lluvias, se llevará a cabo en el
colegio Juan Mena. El domingo a
partir de las 11.30 se llevará a ca-
bo la procesión desde la iglesia
de San Ignacio y Santa Inés hasta
la Ermita donde a las 12.00 h ten-
drá lugar una misa,a la que segui-
rá la tradicional pedrea del pan y
el queso a las 13.00. Para todos
aquellos que no puedan alcanzar
o subir a coger bolsas, la Asocia-
ción va a poner a la venta 2.500 al
precio de un euro en una caseta.

PEDREA DEL PAN Y EL QUESO DOMINGO 15 DE ABRIL

Las 6.500 bolsas de pan y queso con las que las autoridades apedrearán a los romeros
llevarán el anagrama y se colgará un faldón alusivo a la efeméride en el balcón de la ermita

Un momento de la presentación de los actos en el Consistorio capitalino.

B.V
“Palencia tiene unos buenos
ratios en materia de rendición
de cuentas,estamos hablando de
alrededor del 75% en lo que es el
conjunto de las entidades loca-
les y por encima de lo que es la
media”.Así lo manifestó el presi-
dente del Consejo de Cuentas,
Jesús Encabo, tras iniciar en
Palencia una ronda de contactos
institucionales para impulsar la
rendición de cuentas de organis-
mos públicos antes del final del
plazo del 31 de octubre.

“Son buenos datos, pero cada
año debemos conseguir superar
los datos del año anterior. Los
contactos ayudarán a que las
diputaciones favorezcan entre
los ayuntamientos una agiliza-
ción de los datos para tenerlos
disponibles antes del plazo pre-

visto”,puntualizó.
El presidente del Consejo de

Cuentas apeló a la “transparen-
cia que demandan todos los ciu-
dadanos”, considerando que hay
que dar a conocer “cómo se gas-
ta y que se gasta, y ver si se ha
hecho de una forma eficaz y efi-
ciente”.

Respecto a la comparencia en
las Cortes, Jesús encabo anunció
que se producirá en junio en una
fecha aún por precisar y donde
se marcarán las pautas a seguir
en el Consejo de Cuentas en los
próximos años.

Por otro lado, consideró que
en la actualidad la Comunidad
“es un ejemplo de austeridad en
la gestión y calidad de servicios”
y apuntó que “hay comunidades
que han gestionado bien y otras
no tan bien”.“Nadie puede dis-

cutir en estos momentos que
Castilla y León lidera en el con-
junto nacional los servicios pú-
blicos de sanidad, educativos o
los sociales en dependencia”,
añadió.

Una cuestión que, a su juicio,
ha sido percibida por los ciuda-
danos con una mejora en la cali-
dad de vida “vinculada al hecho
autonómico”. No obstante, Enca-
bo no negó que “se hayan podi-
do acometer excesos que están
en la mente de todos”.

Al respecto, manifestó que
como aspecto importante el que
se haya demostrado que “no por
invertir más se gestiona mejor”,
poniendo como ejemplo que en
Castilla y León,“con inversiones
ajustadas y realistas y acordes a
las necesidades de los ciudada-
nos hemos conseguido tener

mejores servicios que otras
comunidades autónomas”. Por
ello, añadió que esto ha dejado
“menores niveles de endeuda-
miento que la media,demostran-
do que el Estado autonómico
funciona”.

Por último y en cuanto a la
labor del Consejo de Cuentas, su
presidente cifró en torno a
21.000 millones el conjunto del

gasto global a controlar en el
sector público autonómico de
Castilla y León.

“Este control externo supone
el 0,02 por ciento del gasto en
esta Comunidad, demostrando
que ayuda a la gestión económi-
ca y financiera en estos últimos
años mediante un órgano fiscali-
zador”, explicó el presidente del
Consejo de Cuentas.

Jesús Encabo asegura que la región “es 
un ejemplo de austeridad en la gestión”
Inició en Palencia una ronda de contactos institucionales para
impulsar la rendición de cuentas de organismos públicos

Encabo dijo que Palencia tiene buenos ratios en rendición de cuentas.

Programa 
de actos

Viernes 13 de abril:
22:00 Disco Móvil con la orquesta
‘Yomi’ hasta las 2 de la madrugada
en la Plaza del Barrio del Cristo.

Sábado 14 de abril:
21:30 Verbena con la Orquesta
‘SMS’ en la Plaza del Otero.
23:00 Representación Teatral a
cargo del Grupo Limbo de la Obra ‘El
Sueño del Saber’ como conmemora-
ción del VIII Centenario del Estudio
General.
00:00 Fuegos Artificiales desde el
Cerro del Otero.A continuación,con-
tinúa la verbena con la misma or-
questa.

Domingo 15 de abril:
11:30 Procesión de Santo Toribio
desde la Iglesia de San Ignacio y
Santa Inés hasta la Ermita.
12:00 Misa en la Ermita del Cerro
13:00 Tradicional Pedrea del Pan y
el Quesillo.

La tradición y la leyenda cuentan
que en el siglo VI los palentinos ape-
drearon a Santo Toribio porque no
querían renunciar a las doctrinas de
Prisciliano. Unas lluvias torrenciales
que inundaron la ciudad de Palencia,
fueron interpretadas como un casti-
go divino y los palentinos subieron
al Cerro del Otero, para pedir perdón
al Santo. Este hecho se conmemora
en el mes de abril con una romería,
en la que el apedreamiento se reali-
za con bolsas de pan y queso.
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‘+ Joven’ amplía las actividades a grupos 
de jóvenes de 13 a 15 años y de 16 a 30

OCIO SALUDABLE

Con un presupuesto de 19.128 euros el Ayuntamiento de Palencia a tra-
vés de la Concejalía de Juventud pondrá en marcha el programa
‘+Joven’ o lo que es lo mismo, el hasta ahora llamado ‘Tan Bien de
Noche’.En esta ocasión habrá como novedad actividades específicas
para los grupos de edad comprendidos entre los 13 y 15 años (su hora-
rio es de 19 a 22 horas y las 22 actividades se llevarán a cabo en el ante-
rior Espacio Joven) y los 16 y 30 años (su horario es de 22 a 24 horas y
se desarrollarán 7 actividades en las instalaciones de Eras de Santa Mari-
na),además de la actividad ‘+ Cine’donde los viernes los jóvenes podrán
tener un precio especial en todas las películas.El objetivo primordial
“es ofertar un programa de ocio alternativo para que los jóvenes lo ocu-
pen con actividades saludables,evitando que lo puedan utilizar para
prácticas en las que entran en juego sustancias nada beneficiosas para
la salud como las bebidas alcohólicas u otras sustancias”.

EN BREVE

El Grupo Socialista considera que los PGE
“no son positivos y carecen de ambición”

POLÍTICA

“Los Presupuestos Generales del Estado para 2012, además de ser
regresivos y antisociales, con carácter general, supondrán para la
ciudad de Palencia un año en blanco”,señalan desde el Grupo Muni-
cipal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital. Los socialistas ase-
guran que recortan y ralentizan iniciativas sin apostar por ningún
nuevo proyecto para la ciudad y manifiestan que a Palencia este año
no se le asignan más que mínimas partidas presupuestarias. Unas
“escasas consignaciones” que “no servirán más que para cumplir
con proyectos que vienen de atrás y que no van a contribuir a gene-
rar una dinámica económica positiva”.Desgraciadamente los princi-
pales recortes llegarán por parte de los principales Ministerios y de
las Empresas y Entes Públicos,señalan desde el PSOE.

Izquierda Unida organiza diversos actos en 
la denominada ‘Semana Republicana’

CELEBRACIÓN

Charlas, representaciones teatrales, un encuentro de jóvenes y una
concentración centran los actos que Izquierda Unida de Palencia,en
colaboración con Juventudes Comunistas,ha organizado en el marco
de la denominada ‘Semana Republicana’con la que la formación quie-
re conmemorar el aniversario de la República.El acto central se desa-
rrollará el sábado,día 14, en el parque de La Carcavilla de la capital.
Allí,desde primera hora de la mañana se realizará un graffiti reivindi-
cativo por una tercera república.

B.V
La Subdelegación del Gobierno
informó, después de la Comisión
Provincial de Tráfico presidida
por el subdelegado, Luis Miguel
Cárcel, de que durante el primer
trimestre del presente año se ha
reducido en un 17% la accidenta-
lidad en las carreteras palentinas.

Un descenso que se traduce en
un decrecimiento del 33% en el
número de heridos graves y de un
35% en el de los leves. El mejor
dato es que durante estos tres pri-
meros meses no se han registrado
en las carreteras de Palencia acci-
dentes mortales, mientras que el
pasado año 2011 ya había que la-
mentar seis fallecidos.

Con respecto a la Operación
Especial de Semana Santa que se
desarrolló en dos fases que se han
extendido sobre un periodo total
de once días, comenzando el pa-
sado 30 de marzo y finalizando el
9 de abril,el balance de siniestrali-
dad hecho público por la Subdele-
gación contempla un total de 24
accidentes que han provocado un
herido grave y seis leves.En 2011
se produjeron 41 accidentes de
tráfico con tres heridos graves y
ocho leves.

Más concretamente, si única-
mente se computan los nueve días
que estrictamente han durado las
dos fases de la Operación el balan-

ce de daños personales en vías
interurbanas se reduce a un heri-
do grave y dos leves,cuando en el
mismo periodo del año 2011 se
produjo un balance de dos heri-
dos graves y tres leves.

Por otro lado, durante la reu-
nión se analizaron los datos de la
última campaña realizada por la
DGT, la Guardia Civil de Tráfico y
la Policía Local de Palencia,con la
intención de evitar distracciones
al volante.Durante los 14 días que
duró, la Guardia Civil de Palencia
controló 4.665 vehículos y formu-
ló 76 denuncias mientras que la
Policía Local de Palencia controló
2.295 vehículos y denunció a 14
conductores. El motivo más fre-
cuente de estas denuncias fue la

manipulación del teléfono móvil
durante la conducción.

Por último, se analizaron los
datos sobre la campaña de control
de camiones y furgonetas que se
realizó del 13 al 19 de febrero en
la cual el Subsector de Tráfico de
la Guardia Civil controló 633 vehí-
culos y formuló 142 denuncias y
la Policía Local controló 93 vehí-
culos y formuló 9 denuncias. Los
motivos más frecuentes,el exceso
de velocidad,de pesos y el incum-
plimiento de los tiempos de con-
dución y descanso. Entre las de-
nuncias con detracción de pun-
tos; 3.374 por exceso de veloci-
dad; 432 por tasa de alcohol
superior a la permitida;423 por el
móvil y 270,no uso del cinturón.

Los accidentes de tráfico se reducen en
un 17% en los primeros meses de 2012

Gente
El Secretario de Estado de Cul-
tura, José María Lassalle, mani-
festó durante la reunión que
mantuvo con el alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco, que el
Gobierno Central estará repre-
sentado en los actos de celebra-
ción del VIII Centenario de la
Fundación de la Primera Univer-
sidad de España a través del mi-
nistro del ramo, José Ignacio
Wert, así como por él mismo.

Durante el encuentro de traba-
jo,en el que Polanco fue acompa-
ñado por la diputada nacional
Celinda Sánchez, el primer edil
palentino también consiguió que
Lassalle se interesara por el pro-
grama de turismo lingüístico
Palencia te enseña español, algo
en lo que también manifestó su
predisposición a colaborar a tra-
vés del Instituto Cervantes, “ya

que la difusión de nuestra lengua
es sin lugar a dudas un activo
todavía por explotar”, explicó el
alcalde.

También se puso sobre la mesa
el Centro Cívico de la Antigua Cár-
cel,“que queremos que sea todo
un referente cultural para la ciu-
dad”, añadió Polanco, y para el
que ya cuenta con el compromi-
so de la consejera de la Junta de
Castilla y León,Alicia García,“de
cara a crear en una parte del mis-
mo un vivero de empresas cultu-
rales”.

A este respecto, Lassalle le
explicó al regidor palentino que a
pesar de la situación económica
en la que se encuentra el Ministe-
rio de Cultura,existe una línea de
subvenciones a la que el Ayunta-
miento de Palencia se puede aco-
ger para sufragar parte del equi-
pamiento, por lo que Polanco ya

ha dado órdenes a la concejal del
ramo,Carmen Fernández Caballe-
ro,para que “se ponga en contac-
to con la Secretaría de Estado y
realice un documento que cum-
pla con los requisitos necesarios a
la mayor brevedad posible”, pun-
tualizó.

Finalmente, Lassalle ofreció al
regidor la posibilidad de llegar a
un acuerdo para que Palencia pu-
diera acoger alguna exposición
de las obras de artistas palentinos
que figuran entre los fondos de
los diferentes museos ubicados
en la capital.

Al respecto, se habló incluso
de que su sede fuera la Fundación
Díaz Caneja, además de también
poder realizar el camino inverso,
“llevando una muestra de obras
de artistas palentinos a algunos de
los museos de Madrid”,matizó Po-
lanco”.

El Gobierno Central estará representado en el VIII
Centenario de la Fundación de la Primera Universidad 

Durante el primer trimestre del año no se han registrado accidentes mortales
en las carreteras palentinas, mientras que en 2011 ya había seis fallecidos

Polanco, que se reunió con Lassalle, consiguió el apoyo para el programa
de Turismo Lingüístico que se concretará a través del Instituto Cervantes 

Imagen de la reunión de la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial de Palencia.

El Ayuntamiento de Palencia firmó un convenio de colaboración con la Asociación
de Payas y Gitanas ‘Romí’ por valor de 6.390 euros. El objeto del mismo tiene como
fin el desarrollo del colectivo gitano de la ciudad así como la mejora de su calidad
de vida, facilitando su promoción, educativa, social y cultural hacia una mejora en
la convivencia entre culturas y, en concreto, sufragar los gastos generados por el
mantenimiento y alquiler del Centro Cultural Gitano así como la ejecución del pro-
grama de fomento del asocianismo, participación y formación de la mujer gitana.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

‘Romi’ recibe 6.390 euros para sufragar los
gastos de mantenimiento del Centro Cultural
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La Diputación apoya la creación de la Ruta del
Vino del Arlanza para impulsar el enoturismo

B.V
La Diputación de Palencia anunció
el pasado miércoles 11 de abril
que apoyará el proyecto de crea-
ción de la denominada Ruta del
Vino del Arlanza para impulsar el
enoturismo en las provincias de
Palencia y Burgos.Así se puso de
manifiesto tras una reunión man-
tenida entre el presidente de la Ins-
titución Provincial, José María Her-
nández y la vicepresidenta y presi-
denta del Patronato de Turismo,
Ana Asenjo con varios miembros
del Consejo de Administración de
la iniciativa turística integrado por
ocho ayuntamientos y ocho enti-
dades sin ánimo de lucro de ambas
provincias,que se ubican en la de-

nominación de origen vitivinícola.
El objetivo se centra en consoli-

dar la marca Ruta del Vino del Ar-
lanza como un emblema del eno-
turismo para el desarrollo econó-
mica de la zona.“Se trata de una
alternativa muy interesante que
conjuga patrimonio,gastronomía,
y abre nuevos mercados para la
comercialización empresarial para
abrir nuevos mercados de comer-
cialización de nuestros productos
de calidad”, según apuntaron des-
de la Diputación de Palencia.

El grupo de acción local ADE-
COAR está dando los pasos nece-
sarios para hacer posible oficial-
mente esta ruta interprovincial,
primero se constituyó el Consor-

cio, formado por 16 miembros,
ocho de ellos ayuntamientos (tres
palentinos:Baltanás,Torquemada y
Palenzuela y el resto burgaleses) y
otros ocho que son entidades sin
ánimo de lucro,agentes socioeco-
nómicos y turísticos del territorio
que permiten dar una visión am-
plia al proyecto de dinamización
de la zona.Ahora se está avanzan-
do para presentar el proyecto en
el Ministerio y conseguir el certifi-
cado necesario para su oficialidad.
Además hay medio centenar de
establecimientos interesados ya en
formar parte de este proyecto y
que se adherirán a la Ruta que tie-
ne el vino del Arlanza como hilo
conductor.

Se pretende consolidar la marca turística, que ya está en trámites
para obtener el certificado oficial por parte del Ministerio

Hernández mantuvo una reunión con representantes del Consejo de Administración Consorcio de la Ruta del Arlanza.

Grijota pavimenta la Calle Los Mesones y la
Plaza Lorenzana por más de 108.000 euros

PLANES PROVINCIALES

EN BREVE

Comienza la recogida de pilas usadas 
en los 441 contenedores de la provincia 

MEDIO AMBIENTE

El Departamento de Medio Am-
biente de la Diputación de Pa-
lencia a través de la empresa
adjudicataria de la recogida de
pilas en la provincia, Chatelac,
S. L. como Gestora Autorizada,
comenzó la primera recogida
anual (cada año se realizan dos)
de pilas usadas en las 187 locali-
dades de la provincia donde es-
tán ubicados los 441 contenedores. El año pasado se recogieron
un total de 5.697 kgs. de pilas usadas y son ya trece años los que
lleva funcionando el servicio de recogida, con un montante de
83.483 kgs en total durante todo el periodo. Una cifra muy alta
que demuestra la implicación de la población rural en la recogida
de estos residuos tóxicos.Todo el coste de la operación es asumi-
do por el sistema integrado de Gestión ERP.Al inicio del recorrido
se pide la colaboración municipal para que se concentren todos
los contenedores en un mismo lugar los días de la recogida.

Más de 4.900 personas han visitado durante la
Semana Santa los recursos turísticos de la provincia

Gente
Un total de 4.954 turistas visita-
ron los recursos turísticos de la
provincia de Palencia propiedad
de la Diputación.Además, según
informaron fuentes de la Institu-
ción Provincial, 1.640 personas
pasaron por el Patronato Provin-
cial de Turismo para solicitar
información de la Semana Santa
en la provincia y del resto de re-
cursos turísticos.

Por un lado, la Cueva de los
Franceses situada en Revilla de
Pomar recibió la visita de 1.163
personas,un 64 por ciento de los
cuales fueron familias, seguido de

parejas, grupos escolares y jóve-
nes. En cuanto a su procedencia,
un 28,69 por ciento eran castella-
nos y leoneses, un 19 por ciento
madrileños y un 12,50 por ciento
del País Vasco.Otro de los recursos
turísticos que durante estos días
ha visto incrementado su número
de visitas es el Castillo de Fuentes
de Valdepero,con un total de 448
turistas.

Además, más de 500 personas
disfrutaron durante los días festi-
vos de un paseo en los barcos
turísticos Juan de Homar y Mar-
qués de la Ensenada. El primero
recibió 204 visitantes,procedentes

en una cuarta parte de Asturias y
en un 14,71 de la comunidad de
Madrid.El Marqués de la Ensenada
recibió un total de 308 visitantes
procedentes principalmente del
País Vasco,Cantabria,Madrid,Casti-
lla y León,Comunidad Valenciana
y Andalucía.

Por su parte, el yacimiento
arqueológico de la Villa Romana La
Olmeda del municipio de Pedrosa
de la Vega recibió 2.831 visitas en-
tre el viernes de Dolores y el Do-
mingo de Pascua.

Aproximadamente la mitad
procedían de fuera de Castilla y
León.Cabe recordar además que,

hasta el viernes,se han organizado
talleres infantiles de elaboración
de mosaicos con el objetivo de ani-
mar a las familias a visitar el yaci-
miento con sus hijos.

En cuanto al número de perso-
nas que durante la Semana Santa
se han acercado a las oficinas del
Patronato Provincial de Turismo,

un total de 1.640 personas. En su
mayoría procedentes de Castilla y
León, Madrid, Comunidad Valen-
ciana,Cataluña y País Vasco.

En total 1.603 españoles y 37
extranjeros,procedentes de Fran-
cia,América del Sur, Holanda,Ale-
mania, Reino Unido, Dinamarca,
Bélgica y Austria entre otros.

2.831 turistas visitaron la Villa Romana La Olmeda de Pedrosa de la Vega.

Los días con mayor afluencia de visitantes fueron el Viernes 
y Martes Santo así como el fin de semana del 7 y 8 de abril

El presidente de la Diputación, José
María Hernández acompañado del di-
putado de la zona, Jesús Tapia; el alcal-
de de Grijota, Juan Carlos Pando y va-
rios miembros de la Corporación visi-
taron las obras que con cargo a los Pla-
nes Provinciales se están ejecutando
en el municipio.Las actuaciones consisten en la pavimentación de
la Calle Los Mesones y de la Plaza Lorenzana y han sido adjudicadas
por 108.470 euros. En ambos espacios se está demoliendo el pavi-
mento para colocar adoquines con base de 20 cm de hormigón.En
la calle Los Mesones, donde la actuación se está ejecutando en
1.000 metros cuadrados,se colocarán unas losas de granito a modo
de bordillo.En el centro de la calle se instalará una canaleta de hor-
migón. En la Plaza Lorenzana, se ha empezado también a demoler
el pavimento para colocar posteriormente los adoquines.
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B.V
Concursos de pinchos de caza y
pesca,de perros de rastreo moda-
lidad jabalí, de pesca de trucha a
lance y mosca,así como de tiro al
plato son algunas de las activida-
des que se llevarán a cabo los días
14 y 15 de abril en el municipio
de Velilla del Río Carrión durante
la celebración de la quinta edi-
ción de la Feria de Caza, Pesca y
Medio Ambiente.

Los actos darán comienzo el
sábado a las 9 horas con el V
Concurso de Perros de Rastreo
en Modalidad Jabalí. Será a las 11

horas cuando se abran al públi-
co, en el Polideportivo Munici-
pal Mara Santos, las puertas de
los expositores de entidades y
empresas relacionadas con los
sectores de la caza, la pesca y el
medio ambiente, que durante
todo el fin de semana de la feria
mostrarán y venderán al público
diversos elementos relacionados
con los deportes cinegéticos y
con la naturaleza.A partir de las
16 horas se disputará el V Con-
curso de tirada al plato en la
zona de la Mata Iglesia y una ho-
ra más tarde se pondrá en mar-

cha en el Polideportivo un aula
activa de educación ambiental
dirigida a los más pequeños.

Ya el domingo 15 de abril a
partir de las 11.30 horas tendrá
lugar el Concurso de Pesca de
Trucha a Lance y Mosca.

Durante la feria también ha-
brá charlas, exhibiciones de
montaje de moscas y de una
camada de jabalíes y, un taller de
usos de cuerda en espeleología.
Además, una docena de bares de
la localidad participarán en un
concurso de pinchos de caza y
pesca.

Velilla potenciará sus recursos en la V
Feria de Caza, Pesca y Medio Ambiente
En el evento, que se celebrará en el municipio los días 14 y 15 de abril,
se disputarán concursos de perros de rastreo modalidad jabalí y de pesca

Gente
La empresa Prosol, compañía
de referencia en el sector de la
fabricación de productos solu-
bles de café, cereales y mezclas
y situada en la localidad palenti-
na de Venta de Baños, cerró el
ejercicio 2011 con una factura-
ción de 54,5 millones de euros,
cifra un 20 por ciento superior
a la registrada en 2010.Asimis-
mo, la compañía alcanzó un
Ebitda de 6,6 millones de eu-
ros en 2011, un seis por ciento
mayor que la de 2010 y elevó su
beneficio antes de impuestos
hasta los 2,5 millones de euros
en 2011, con un resultado neto
de 1,9 millones de euros.

Durante el último año, Pro-
sol prácticamente duplicó sus
inversiones, que al cierre del
año alcanzaron los tres millo-
nes de euros. “Este esfuerzo,
especialmente destinado a la
innovación y a optimizaciones
en las líneas de fabricación y
envasado, permitirá seguir re-
forzando la eficiencia y produc-
tividad de la compañía, incre-
mentar su competitividad y ga-
nar cuota de mercado”, subra-
yaron fuentes de la empresa.Un
38 por ciento de la producción
total se vendió en España prin-
cipalmente a través de Merca-
dona, empresa de la que Prosol
es interproveedor.

La empresa Prosol cerró
2011 con un aumento de 
su facturación de un 20%

La Diputación colabora en el estímulo y
motivación del estudio de las matemáticas
El importe del convenio de colaboración asciende a la cifra de los 3.500 euros
Gente
El presidente de la Diputación,
José María Hernández firmó el
pasado jueves 12 de marzo un
convenio de colaboración con el
presidente de la Sección provin-
cial de Palencia de la Asociación
castellano leonesa de Educación
Matemática Miguel de Guzmán,
Santiago Marcos Mediavilla para
la ejecución del proyecto Estal-
mat y la realización próximamen-
te de la VI Olimpiada Matemáti-
ca, que se celebrará el 5 de mayo
en Paredes de Nava.Al acto de la
firma acudieron también el teso-
rero de la Asociación, Educado
Fernández y un alumno del Pro-
grama Estalmat, Jesús Fernández;
además estuvieron presentes el
diputado del Área de Servicios
Sociales, Carlos Morchón y el di-
putado de Juventud,Jesús Tapia.

En la Olimpiada participan ca-
si un centenar de alumnos de 2º y
4º de la ESO de toda la provincia
que competirán por una de las
cinco plazas de la Olimpiada Re-

gional, previa a la Olimpiada Na-
cional.

El importe del convenio,3.500
euros irán destinados a sufragar
los gastos de la celebración de la

VI Olimpiada Matemática Pa-
lencia y también los gastos de
desplazamiento de los niños del
programa Estalmat que semanal-
mente tienen que desplazarse a
la capital, contribuyendo así a
igualar las oportunidades de los
niños con independencia del lu-
gar de su residencia.

Estalmat, esta ideado para de-
tectar y estimular el talento mate-
mático precoz en niños de 12 a
14 años. La detección se realiza
mediante una prueba común y la
orientación y estímulo mediante
reuniones semanales de tres ho-
ras, durante dos años académi-
cos. En Palencia participan en el
programa 22 niños de los que 9
residen en la provincia y el resto
en la capital.

Esta es la 6º Edición de la Olim-
piada Provincial.

CONVENIO ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
El PSOE vuelve a
registrar en la
Diputación una
moción contra la
Reforma Laboral
Gente
El Grupo Socialista en la Diputa-
ción ha vuelto a registrar en la
Institución una moción en la que
se solicita que en el próximo ple-
no se inste al Gobierno de Espa-
ña a presentar en el Congreso de
los Diputados un proyecto de ley
alternativo a la recientemente
aprobada Reforma Laboral, que
esté pactado con los agentes so-
ciales y las fuerzas políticas y que
tenga como objetivo la creación
de empleo de calidad y la estabili-
dad en el empleo. Según se seña-
la en la moción, la Reforma pre-
tende que el despido sea la op-
ción más fácil para que una em-
presa mejore su competitividad,
traerá más paro y supone un re-
troceso de los derechos de los
trabajadores. Cabe recordar que
la moción fue retirada en marzo
ya que su debate coincidió con la
convocatoria de huelga general,
lo que provocó la ausencia de los
socialistas en el pleno.

Un momento de la firma del convenio de colaboración en la Diputación.



No quiso permanecer en el olvido
REPORTAJE 
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B.Vallejo
Hablar de Frómista es hablar de El Ole, junto a la igle-

sia románica de San Martín, la Villa del Milagro y

la cuna de San Telmo. Cada año atrae a cientos de visi-

tantes, que acuden a contemplar sus bellezas monumenta-

les y patrimonio cultural de un valor artístico inigualable,

a la vez que disfrutan de las actividades culturales y gas-

tronómicas que ofrece el municipio. 

Sin embargo, pocos eran los vestigios que constataban

artísticamente el relieve que ya documentalmente se sabe

que la Villa del Milagro tiene como etapa del Camino

de Santiago. Pero el destino quiso que una de estas

joyas del pasado no quedase oculta por más tiempo a los

ojos de visitantes y fromisteños.

Corría el año 2003, cuando se descubrió un pequeño res-

quicio que dejaba ver un retablo gótico detrás del cuadro

del neoclásico del Cristo Crucificado, obra de Gregorio

Ferro, situado en la nave lateral izquierda de la iglesia

de San Pedro de dicha localidad. En él se podían apre-

ciar figuras de un Santo Obispo y de una Santa con la

palma del martirio. 

Embutido al fondo de un marco escarzado y enmarcado

por un baquetón de entrelazados propios del último tercio

del siglo xv, se encontró la otra parte del retablo, que ya se

dejaba entrever por este pequeño resquicio, formado por

diez tablas y con unas dimensiones de 250 centímetros de

alto por 267 centímetros de ancho.

Un retablo, donde se apreciaba un grave ataque de insec-

tos xilófagos activos y numerosas piezas debilitadas o

desaparecidas. También se detectaba el oscurecimiento de

los colores originales de la policromía, así como el des-

gaste de los oros. Se había aplicado una cola de cal en la

superficie que impedía apreciar el vivo color de las imáge-

nes, parte de las cuales estaban perdidas por la humedad

que adquirían las tablas más cercanas a un murete de

adobe.

Un valioso enfermo que necesitaba de una rápida e

importante intervención. Así que sus salvadores se

pusieron manos a la obra. La conservación del retablo

fue sugerida inicialmente por el servicio técnico municipal

de patrimonio, que propuso, en el “Proyecto de Recupera-

ción y Puesta en Valor del Patrimonio Artístico y

Arqueológico deFrómista” (2003), una intervención

urgente. El entonces técnico de turismo en el municipio,

Santiago Peral, era consciente de ello, y así lo hizo cons-

tar. Pero los inicios de la gestión para intervenir, fueron

muy complicados. Tras un periodo de indecisión y de

negativa de la parroquia, esta autorizó a un equipo de la

Fundación de las Edades del Hombre la restauración.

Así se desmontó el retablo neoclásico para poder acce-

der al oculto y se eliminó toda la suciedad acumulada en

la base de las mismas, intentando en todo momento salvar

los posibles restos de policromía depositados tras haber-

se desprendido. Además, se efectuó un asentamiento de

urgencia en las zonas más sensibles de desprendimiento

mediante colas orgánicas solubles y papel japonés y, se

procedió a la eliminación no sólo de los xilófagos vivos,

si no también de la prevención contra ataques futuros.

Por último, en los casos donde la arquitectura carecía de

volúmenes que suponían una interrupción de la lectura de

la obra, se acometieron insertos siempre intentando primar

las tareas conservacionistas frente a las propias de restau-

ración. 

Una vez curado al enfermo con este proceso de conserva-

ción, se procedió al barnizado de las tablas. 

Todo ello, en un operatorio que fue llevado a cabo duran-

te dos meses y con una inversión de doce mil euros en los

talleres de restauración de las Edades del Hombre, que

tienen su sede en el Convento de San Bernardo en la

localidad vallisoletana de Valbuena del Duero.

Concretamente se tenía constancia de la existencia de la

capilla de  Santiago que fue creada a mediados del siglo

xv por Alonso González  y reforzada por su hijo  Fer-

nando González a través de una cofradía  y cuya sede se

encontraba en este templo. Estuvo formada por una trein-

tena de hombres con el fin de atender la capilla del Santo

Apóstol y su hospital. El Hospital de Santiago, que

fue fundado antes de 1453, estando localizado, más o

menos, donde en la actualidad se asienta el Ayuntamien-

to del municipio y anexos. Y es que debido al gran trasie-

go de peregrinos a Santiago, Frómista contó en esa épo-

ca con varios hospitales para atenderlos. Los peregrinos

que morían ahí, eran enterrados en el Huerto de los

Romeros, ubicado detrás de esta iglesia de San Pedro. 

Estaba escrito, por lo que todo hacía pensar que uno de

los altares ocultos estaba ahí y era el de la capilla de la

cofradía del Zebedeo. De esta forma, y para tener una

percepción de conjunto de la capilla faltaba encontrar el

sepulcro del fundador, lo que sucedió en 2009, cuando fue

reparado el suelo de la iglesia. “Es muy interesante”,

manifiesta el historiador  Santiago Peral, ya que “con

éste nuevo descubrimiento queda completa la Capilla de

Santiago formada por uno de los mejores retablos góti-

cos internacionales de la provincia de Palencia y la sepul-

tura de su creador Alonso González, que data de 1.453.

Ahora sólo quedaría tapado un acceso que uniría la

Capilla con el Hospital de Santiago donde se atendían a

los peregrinos. Sería como una especie de complejo hos-

pitalario y lugar de culto”, puntualiza.

Miles de personas y peregrinos han podido conocer ya

este retablo y se quedan asombrados ante su belleza. En

él aparece representada una predicación de Santiago en

Jerusalén y la conversión del Mago Hermógenes y de

su discípulo Fileto. Una tabla muestra el pasaje en el

que se tiran los libros de magia de Hermógenes. También

aparecen Obispos, algo que viene a tono con la creencia

de que los primeros obispos son los discípulos de San-

tiago. También es curiosa la presencia de un franciscano,

fray Bernardino de Siena, posiblemente según Peral

porque “fue realizado por un pintor italiano”. Al respec-

to añade que “el hecho de que el pintor sea extranjero hace

que no aparezcan una serie de tradiciones hispanas en el

retablo si no la leyenda clásica de la decapitación y la

evangelización en Jerusalén”.

Es el retablo más antiguo que posee la iglesia de San

Pedro y que demuestra la espiritualidad del municipio.

Nos encontramos así ante un testimonio material de

gran interés para la historia y para el conocimiento de la

evolución del culto y la religiosidad local que no quiso

permanecer en el olvido. Un nuevo recurso más que se

suma, desde hace pocos años, a los numerosos que ya

posee la Villa del Milagro.



Un año más ya están aquí las Fies-
tas de San Telmo ¿qué destaca-
ría de ellas? ¿alguna novedad
en el programada de actos di-
señado?
Como siempre destaco, y que no
nos falte, la Procesión Cívica del
Ole,que es la única cosa que tene-
mos auténtica y original. Las fies-
tas de todos los pueblos se pue-
den resumir en verbenas, proce-
siones, peñas y buenas comidas
con amigos y familiares.La Proce-
sión de El Ole solo la tenemos en
Frómista y vale la pena presumir
de ella.
Hablando de El Ole ¿podrá
algún día alcanzar la declara-
ción de Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional?
Hace unos años tendría su interés
pero cada año estamos viéndolo
menos interesante porque este
reconocimiento lo esta consigui-
endo cualquier cosa que se pide
o se solicita. En estos momentos,
la idea es trabajar en que nos con-
vezca a los de casa para poder
vendérselo a los de fuera. Hay
momentos de la Procesión en los
que no hay a penas gente.
¿Cuál ha sido el motivo de la
elección de Juan Ramón Lagu-
nilla como pregonero?
Aquellos que han pasado por
aquí son los que mejor pueden
apreciar las particularidades de la
fiesta y de Frómista. En Lagunilla
se conjuga, la profesión de profe-
sor en el municipio; su implica-
ción en el pueblo como concejal,
además estuvo varias legislaturas

como diputado nacional en las
Cortes. Ha dejado muy alto el lis-
tón de la docencia.
¿Cómo esta afectando la crisis
al municipio de Frómista?
Como a todos,pero soy optimista
porque nos ha pillado bastante
bien posicionados.Frómista es un
municipio rural pequeño pero ha
crecido en población y posee una
oferta amplia, variada y para to-
dos los bolsillos que permite que
el turismo se mantenga con un
importante número de visitantes.
Además, acabamos de aprobar
una propuesta  para que este año
los parados activos puedan entrar
gratis en San Martín.
Haga una invitación para que
durante estos días se acerquen
a disfrutar del municipio.
Es un buen momento para salir a
la calle, estar con los amigos, ir
por las peñas, bailar en las verbe-
nas y sobre todo, disfrutar de
unos días distendidos de encuen-
tro y de pasar un rato agradable
en Frómista. Un pueblo, que les
acogerá con los brazos abiertos.

Fernando
Díez Mediavilla

Alcalde de Frómista

Texto: B.V

“El municipio ofrece una oferta amplia,
variada y para todos los bolsillos”

Viernes, 13 de abril:
19.00h: Pregón literario a cargo de D.Juan
Ramón Lagunilla. Entrega de Premios del XI Concur-
so de Diseño de Carteles para el programa festivo de
San Telmo. Homenaje al fromisteño más pequeño y
al más mayor del municipio.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
20.00h: Novena a San Telmo y Ofrenda
Floral.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
21.15h: Chupinazo a cargo de las Peñas. Organi-
za Peña Iskemia. Lugar: Plaza de Tuy.
00.30h: Verbena amenizada por la orquesta
Divina Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen
Montes.

Sábado, 14 de abril:
De 12.00 a 14.00h: Parque infantil y juvenil en
el C.P.C. Pablo Sáenz. (Baloncesto, toro loco, saltari-
nes, etc).
De 17.00 a 19.00h: Continúa el Parque Infantil.
17.45h:Partido de Fútbol. C.D.Frómista - C.D.As-
tudillo. Polideportivo Municipal.
19.45h: Juegos de Peñas. Plaza de San Martín.
20.00h: Novena en honor a San Telmo.
23.00h: Espectáculo Pirotécnico de Calle: ‘Pi-
rofantasias’. Recorrido por las calles, se recomienda
llevar ropa adecuada.
00.30h: Verbena a cargo de la orquesta Vanguar-
dia. Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen
Montes.

Domingo, 15 de abril:
10.30h: XIX Trofeo de Ciclismo Villa de Fró-
mista. Categorías: Sénior, Máster 30,Veteranos 40,
50 y 60 años.A continuación entrega de Premios.
17.30h: Recreativos Juveniles y Adultos. Vi-
deoconsolas y Cañones Lanzabolas. Lugar: Paseo
Central.
20.00h: Novena en honor a San Telmo.
22.00h: Procesión Cívica de El Ole acompaña-
da de la Banda de Música.
23.00h: Fuegos artificiales.
00.00h:Sermón Satírico. (Se avisará con la tirada
de varios cohetes)
02.00h: Discoteca Móvil.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

02.30h: Al finalizar la Procesión, Traca y final del
acompañamiento de la banda. Plaza de Tuy.
Lunes, 16 de abril
09.30h: Dianas y Pasacalles.
12.00h: Procesión Religiosa en honor de San
Telmo,acompañada por los Danzantes de Paloteo de
Frómista y la Banda de Música.A continuación Santa
Misa.
18.00h: Homenaje a Nuestros Mayores. Concierto
de Música tradicional.

Martes, 17 de abril:
12.00h: Misa de Difuntos.

SAN TELMILLO

Viernes,20 de abril:
17.30h: Rastrillo con objetos y productos que
quieran llevar las personas para intercambiar. Orga-
niza: Peña A que la liamos. Lugar: Plaza de Tuy.
23:00: Concurso de Play-Back 
Concurso de Karaoke.
01.00h: Disco Móvil.
Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Sábado, 21 de abril:
15.00h: Comida de fraternidad. Paellada. Lugar:
C.P.C Pablo Sáenz. Precio 1 euro. Colabora en repar-
tir la paella la Peña Carpe Diem.
16.30h: Juegos de Peñas.
Juego del Molinillo. Peña Shius.
20.00h: Campeonato de Monta y Doma Toro
Mecánico. Entorno a San Martín. Grandes Premios.
23.00h: Verbena con camión escenario: Orquesta
‘Capriccho’. Entorno de San Martín. En el descanso
Concurso del Baile de la Escoba. Peña Taitantos.
04.00h: Discoteca Móvil.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Domingo, 22 de abril:
12.00h: Santa Misa y cambio de Vítor acompaña-
do por los Danzantes de Frómista.
17.45h: Partido de Fútbol. CD.Frómista-C.D.Pa-
lencia Balompié. Polideportivo Municipal.
O0.00h: Disco Móvil. Lugar: Edificio de Usos Múl-
tiples Carmen Montes.

PROGRAMA DE FIESTAS
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J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,
José Antonio de Santiago-Juárez ha
dado cuenta de los acuerdos alcan-
zados en el mismo. Uno de los
principales asuntos tratados ha
sido la información facilitada por
el consejero de Sanidad “sobre el
desarrollo del portal sanitario que,
en colaboración con la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades,recoge toda la documen-
tación destinada a facilitar la detec-
ción y atención a las víctimas de
violencia de género”.

De Santiago-Juárez manifestó
que “este portal es una vía para
que los trabajadores del sistema re-
gional de salud cuenten con for-
mación en esta materia y puedan
acceder a un espacio de asesoría
ante situaciones concretas.Ade-
más, les permitirá conocer los re-
cursos disponibles en Castilla y Le-
ón para la atención de víctimas de
violencia de género”.

La nueva herramienta digital
www.saludcastillayleon.es/violencia
se enmarca en las distintas políti-
cas,tanto generales como sectoria-
les, con las que la Junta de Casti-
lla y León expresa su compromiso
institucional contra la violencia de
género,con el fin de seguir avan-
zando,con nuevas iniciativas co-
mo esta,en el esfuerzo del conjun-
to de la sociedad frente a estas
actitudes.

Los profesionales sanitarios tendrán más
información sobre violencia de género

El copago
farmacéutico

“existe”
De Santiago-Juárez manifestó  que
“el copago farmacéutico existe”
puesto que  “los ciudadanos abonan
cuando van a la farmacia a por una
receta un 40 por ciento, excepto los
pensionistas que no pagan nada”.En
cuanto a la revisión del mismo, que
no rechazó tal supuesto.“No es una
línea roja,pero hay que esperar”, co-
mentó sobre la propuesta que puede
ser que realice la ministra de Sani-
dad,Ana Mato,en el próximo Conse-
jo Territorial de Sanidad.

El portal sanitario de la Junta www.saludcastillayleon.es/violencia pretende facilitar “desde
el ámbito asistencial, la detección y la atención a las víctimas de esta lacra social”

Otros acuerdos 

➛ Material sanita-
rio: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión por importe total de
869.304 euros para la contrata-
ción de suministro de materia-
les quirúrgicos y sanitarios con
destino al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, al
Complejo Asistencial de Segovia
y a la Gerencia de Atención
Primaria de León.
➛ Universidades públicas:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 86.775.286 euros a
las cuatro universidades públi-
cas de la Comunidad. De esta
cantidad, 8.577.110 euros
corresponden a la Universidad
de Burgos; 14.058.899 euros
para la Universidad de León;
32.198.502 euros para la
Universidad de Salamanca; y
31.940.774 euros a la
Universidad de Valladolid. Con
esta cuantía se financiará la
cobertura del cien por ciento del
gasto de personal.
➛ Ferias agroalimentarias:
El Consejo ha conocido la comu-
nicación de la Consejería de
Agricultura y Ganadería sobre la
inversión de 900.000 euros que
realizará, durante el 2012, para
facilitar a las empresas agroali-
mentarias de Castilla y León su
asistencia a las Ferias nacionales
más relevantes del sector como
el Salón Internacional del Club
de Gourmets, el Salón
Internacional de la Alimentación
y Bebidas -Alimentaria 2012- y la
Feria Internacional Agropecuaria
de Salamanca, con el objetivo de
incrementar las relaciones
comerciales del sector agroali-
mentario. Las empresas contri-
buyen a la participación en estas
ferias con una inversión de más
271.000 euros.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE ABRIL

Pactos Comunidad-Estado

Recortes en sanidad y educación
De Santiago-Juárez ha mantenido que “La Junta de Castilla y León calcula que
deberá asumir entre 600 y 700 millones de los 10.000 de ahorro previstos por
el Gobierno central en sanidad y educación”. La financiación de la educación,
sanidad y dependencia remitida por el Gobierno a través de los presupuestos
es “similar a la del año pasado”. La Junta defenderá su modelo de educación,
sanidad y servicios sociales ya que “es un modelo de éxito”.

CULTURA Y TURISMO
Premios Castilla y León: Los

jurados de los Premios Castilla y León,
en las categorías de ‘Protección del
Medio Ambiente’ y de ‘Restauración y
Conservación del Patrimonio’ han deci-
dido conceder este galardón a  José
Abel Flores Villarejo y a Enrique
Baquedano Pérez, respectivamente.
Flores Villarejo ha sido galardonado
“por su actividad como micropaleon-
tólogo y oceanógrafo”. El Jurado ha
destacado “su actividad en los ámbitos
internacionales y el impacto de sus
estudios, entre otros, sobre los cambios
abruptos de temperatura en el
Mediterráneo Occidental analizados a
través del plancton”. Enrique
Baquedano ha sido premiado por su
aportación a la protección y valoriza-
ción del patrimonio arqueológico,

“tanto desde diferentes puestos de
responsabilidad administrativa como a
través de la práctica arqueológica en
equipos multidisciplinares, de proyec-
ción nacional e internacional, lo que
contribuye a la difusión de la riqueza
del legado material y social de las cul-
turas prehistóricas”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Ley de Estímulo a la Creación

de Empresas: El consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
ha mantenido una reunión con los
representantes de los grupos parla-
mentarios en las Cortes de Castilla y
León. Villanueva les ha informado del
contenido y los trabajos del antepro-

yecto de Ley de Estímulo para la
Creación de Empresas de Castilla y
León. “Este anteproyecto de ley está
recibiendo las aportaciones de la ciu-
dadanía a través del espacio de
Gobierno Abierto de Castilla y León en
la web corporativa de la Junta. Se trata
del primer borrador legislativo someti-
do al espacio destinado al Gobierno
Abierto del ejecutivo regional”, apuntó
el consejero de Economía y Empleo.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Pautas para cumplir los obje-
tivos de la ley: El director general de
Familia y Políticas Sociales, Carlos Raúl
de Pablos, ha presentado, ante más de

150 técnicos de los Servicios Sociales y
profesionales de entidades del sector
de la provincia de Soria, la Ley de
Servicios Sociales de Castilla y León y su
desarrollo normativo, que supone un
cambio de concepto y persigue el obje-
tivo de "liderar en España un modelo
nuevo de Servicios Sociales, que gire
alrededor de la persona y que permita a
Castilla y León continuar a la cabeza del
país en cuanto al sistema de gestión,
colaboración y recursos ofertados".

HACIENDA
Defensa del contribuyente: La

consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha
recibido al presidente del Consejo de
Defensa del Contribuyente de Castilla y

León, José Manuel Tejerizo, quien le ha
entregado la Memoria Anual 2011 de la
institución. Durante el año pasado este
organismo, que defiende los derechos de
los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración Tributaria, “únicamente
tuvo que intervenir en la resolución de
cuatro quejas de las 38 que presentaron
los habitantes de la Comunidad”, infor-
mó Tejerizo a Del Olmo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: Castilla y León

es la Comunidad con mayor superficie
beneficiaria de las ayudas de la PAC para
el fomento y la defensa de las legumbres
de calidad. La Consejería ha autorizado el
pago de 509.000 euros de ayudas direc-
tas de la PAC-2011 entre 673 agriculto-
res. Los beneficiarios están recibiendo la
subvención desde el lunes 2 de abril.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

“Juan Vicente Herrera siempre ha defendido los pactos de Comunidad-Estado
como un ejercicio de responsabilidad, más e tiempos de crisis”. Así de contun-
dente se manifestó De Santiago-Juárez ante la propuesta de unos nuevos
‘Pactos de la Moncloa’ hecha por el presidente de la Junta de Extremadura,
José Antonio Monago. “Siempre, pero más en momentos de dificultad, hay que
hacer un ejercicio de responsabilidad”, aclaró el consejero portavoz.
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CON UNA ESCOPETA EN LA FINCA FAMILIAR DE SORIA 

Froilan se dispara en un pie
al hacer practicas de tiro
Gente
El hijo de la infanta Cristina y
Jaime de Marichalar, Felipe Juan
Froilan, sufrió un disparo acci-
dental con una escopeta de ca-
libre 36 mientras realizaba
practicas de tiro con su padre
en la finca familiar de Soria. El
nieto mayor del Rey Don Juan

Carlos fue atendido por el mé-
dico con rapidez y ya está “estu-
pendamente riéndose” y “ju-
gando” según la Reina. A pesar
de que el menor ya está bien, la
noticia ha supuesto todo un es-
candalo pues Froilán tiene tan
sólo 13 años y no los 14 necesa-
rios para manejar armas.Imagen de archivo.

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.

Gente
La secretaria general del Parti-
do Popular, María Dolores de
Cospedal, se ha mostrado parti-
daria de implantar el copago
farmacéutico. Cospedal, además
de apoyar el pago de medica-
mentos en función de la renta,
tampoco se ha mostrado con-
traria al copago sanitario por

A JUICIO DE LA POPULAR LOS MEDICAMENTOS “SON MUY BARATOS” Y LOS CIUDADANOS ABUSAN DE LOS MISMOS 

Respecto al sanitario
afirma que siempre hay
que tener en cuenta su
viabilidad

consulta, aunque ha destacado
esa decisión que debe ser toma-
da por los responsables sanita-
rios y siempre teniendo en
cuenta su viabilidad.

COPAGO SANITARIO
La popular ha señalado durante
una entrevista en ABC Punto
Radio que, aunque ella no pue-
de decidir si se debe o no apli-
car un copago por consulta, son
los servicios sanitarios "los que
tienen que ver si es viable o
no". Además, ha explicado que
“habría que establecer baremos
y dependiendo del tipo de in-

tervenciones, de si tiene segu-
ros privados; hay que estable-
cer unos términos proporciona-
les", ha añadido.

COPAGO FARMACÉUTICO
Por el contrario, sí se ha mostra-
do a favor de dejar de financiar
medicamentos por la seguridad
social ya que "son muy baratos"
y de los que "abusa" la pobla-
ción. En su opinión, a la hora de
establecer esta propuesta "el ni-
vel de renta tiene mucho que
ver".También ha declarado que
"tenemos cajas sin acabar en ca-
sa, medicamentos que valen eu-
ros, y sin embargo hay otros
medicamentos para enfermos
crónicos que se tienen que fi-
nanciar porque hay gente que
los necesita para vivir".

Cospedal apuesta por el copago 

Irene Díaz 
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha respondido a la
inquietud de los mercados con
un nuevo paquete de reformas
en educación y sanidad con las
que se estima un ahorro de
10.000 millones de euros.

En concreto, el PP ha anun-
ciado que los recortes en Sani-
dad ascenderán a un 70% de los
10.000 millones de euros (en
torno a los 7.000 millones). Los
recortes vendrán de la mano de
diversas medidas para lograr
una mayor racionalización del
gasto, la eliminación de duplici-
dades y, por último, más eficien-
cia en la gestión de los servi-
cios públicos. Por otra parte, el
30% de los recortes restantes,

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que garantizará una Sanidad
"gratuita y de calidad", pero ha advertido de que hacen falta reformas para
que el sistema sanitario sea "viable”. A su juicio, “la situación de nuestro siste-
ma sanitario de absolutamente insostenible. Hacen falta reformas”.

La ministra Ana Mato defiende los ajustes 

unos 3.000 millones, irán a pa-
rar a educación.

MEDIDAS PARA SANIDAD
En concreto, el PP ha anuncia-
do que el mencionado ahorro
sanitario se conseguirá gracias
a la puesta en marcha de una
cartera básica de servicios, una
tarjeta sanitaria única para todo
el país, la receta electrónica y
una central de compras centra-
lizada, entre otros.

REACCIONES
La Comisión Europea ha mos-
trado una actitud favorable a
los recortes explicando que
"acoge favorablemente" las nue-
vas medidas anunciadas por el
Gobierno ya que "confirman la

LA COMISIÓN EUROPEA “ACOGE FAVORABLEMENTE” LOS RECORTES 

10.000 millones menos
para sanidad y educación
El ahorro sanitario (de 7.000 millones) será posible gracias a una cartera
básica de servicios, una tarjeta sanitaria única y la receta electrónica
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determinación" de España de
reducir el déficit.

La respuesta del PSOE ha ve-
nido de mano de su portavoz
en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez. La socialista ha alertado
de que el "brutal" recorte de
10.000 millones supone de fac-
to "cargarse" el vigente modelo
sanitario y educativo que traerá
consigo "menores prestacio-
nes" para los ciudadanos.

Por otra parte, el coordina-
dor federal de Izquierda Unida,
Cayo Lara, tiene sus propias es-
peculaciones al respecto. El pa-
sado miércoles Lara aseguró du-
rante una entrevista en el canal
televisivo La Sexta que "nadie"
puede entender los nuevos re-
cortes después de presentar el

proyecto de los Presupuestos
Generales del Estado "si no es
porque se ha recibido una lla-
mada de otro sitio".

Por su parte, la Federación
de Sindicatos de Educación y

Sanidad (FSES) ha denunciado
que el recorte supondrá un
"nuevo e importante retroceso
en la calidad educativa y sanita-
ria que se ofrece a los ciudada-
nos", sentenció.

N.C./ El plan de lucha contra el
fraude fiscal prohibirá el pago
en efectivo por más de 2.500
euros en las que al menos in-
tervenga un empresario profe-
sional. El incumplimiento de
esta restricción podrá acarrear
multas de hasta el 25% de las
cantidades pagadas.

PENALIZADO CON GRANDES MULTAS 

El pago en efectivo
quedará limitado a
los 2.500 euros

I.D./ SEPLA criticó a Iberia afir-
mando que no le interesa ni el
ahorro ni el aeropuerto de Ba-
rajas ya que con el sueldo de
11 directivos se podría contra-
tar a 460 pilotos. La compañía
rebatió el argumento declaran-
do que los directivos cobran
menos que sus pilotos.

HUELGA IBERIA 

Iberia: “los directivos
cobran menos que
los pilotos”
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Palencia espera recibir más de 5.000
visitantes en la Copa del Rey de Rugby

B.V
El Ayuntamiento capitalino fue el
pasado lunes 9 de marzo el esce-
nario de la presentación de la
Copa del Rey de Rugby que ten-
drá lugar el 22 de abril a partir
de las 13.00 horas en el Campo
Municipal Nueva Balastera. Pa-
lencia espera congregar a más de
5.000 personas en la ciudad con
motivo de esta cita deportiva
que enfrentará al Cetransa El Sal-
vador de Valladolid y al Ampo Or-
dizia de Guipúzcoa.

“El evento pretende ser un re-
vulsivo para este deporte, ade-
más de promocionar turística-
mente la capital y provincia con
la presencia de miles de visitan-
tes durante el fin de semana”,
apuntó el alcalde,Alfonso Polan-
co a la vez que explicó que “se
estima que en torno a 5.000 y

7.000 personas visiten Palencia,
de hecho, el 90% de las plazas
hoteleras están ya cubiertas para
estas fechas”.

Alfonso Mandado, en calidad
de presidente de la Federación
Española, agradeció tanto al Pa-
lencia Rugby Club, que solicitó
la organización de esta final, co-
mo a las Instituciones su interés
en traer esta final a Palencia.“Cu-
ando iniciamos el proceso de
elección de la sede valoramos
tres argumentos. Por un lado, la
promoción del rugby en lugares
donde este deporte esté en pro-
yección. Segundo, una ciudad
que atesore una gran cultura y
tercero, el grado de implicación
de los solicitantes. Palencia cum-
plía con creces estos tres argu-
mentos”, puntualizó.

Por su parte,el presidente del

Palencia Rugby Club, Jorge Vi-
zuete, destacó que el evento
“constituirá una forma de pro-
moción turística, al tiempo que
acercará este deporte a la pobla-
ción. El objetivo es que la gente
conozca un deporte que seguro
les va a enganchar”.

En torno a este encuentro, re-
señó que “El Salvador nos pidió
1.500 entradas y Ordizia, 2.500,
de las que ya han vendido mil.
Los precios, diez euros en venta
anticipada y doce en taquilla.Los
niños hasta catorce años tienen
entrada gratuita,con el objeto de
promocionar este deporte”.

Asimismo,señaló que se van a
organizar actos paralelos, como
la instalación de una carpa en los
aledaños del estadio donde ha-
brá juegos para los niños relacio-
nados con el rugby y que servirá
además de punto de encuentro
para las aficiones. Por otro lado,
se han elaborado rutas de tapeo
y de bares para los visitantes.

Por último, subrayó el carác-
ter solidario del encuentro.Y es
que se rifará una camiseta de ca-
da equipo firmada por todos los
jugadores.La recaudación se des-
tinará a financiar el tratamiento
del primo de un ex jugador del
club, que padece una enferme-
dad cuya cura supone un desem-
bolso económico “importante”al
que los padres no pueden hacer
frente.

ENCUENTRO RUGBY

El encuentro, que tendrá lugar el 22 de abril en La Balastera, enfrentará
al Cetransa El Salvador de Valladolid y al vasco Ampo Ordizia

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.

Osorno, Guardo, Venta de
Baños y Paredes de Nava,
escenarios de ‘Legua a Legua’

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández acompa-
ñado de la diputada del Área de
Deportes, Carmen Fernández
Caballero y el presidente de la
Fundación Provincial de Depor-
tes, Gonzalo Pérez presentaron
la cuarta edición de la actividad
deportiva Palencia Legua a Le-
gua 2012, que este año llegará
a las localidades de Osorno (13
de mayo), Guardo (27 de ma-
yo),Venta de Baños (10 de ju-
nio) y Paredes de Nava (24 de
junio).

En cada prueba hay seis cate-
gorías: juvenil, junior, senior, ve-
teranos A, veteranos B y vetera-
nos C y podrá inscribirse hasta
las 12 horas del viernes anterior
a la carrera en la web de la
Diputación o en la Fundación
Provincial de Deportes de for-
ma gratuita, cualquier persona
que lo desee esté o no federa-
da, siempre y cuando hayan na-
cido en el año 1996 o anterio-
res.También podrán inscribirse

por equipos. En cada Legua los
dorsales se recogerán en el lu-
gar de salida, desde las 9.30 ho-
ras y hasta las 10.30 horas.

El pasado año participaron
1.500 personas, triplicando el
número de participantes de la
primera Legua que se celebró
en 2009 y en la que participa-
ron 553 personas.

Además, este 2012 se cum-
plen 35 años desde que se cele-
bró en Palencia, concretamente
en la Balastera, el Campeonato
de Europa de Cross de Clubes,
donde el equipo palentino Edu-
cación y Descanso de atletis-
mo quedó segundo. En los dos
campeonatos anteriores,queda-
ron primeros.

Por ello, este año se quiere
rendir un homenaje a los inte-
grantes del equipo formado por
Mariano Haro (Becerril de Cam-
pos), Santiago de la Parte
(Amusco), Cándido Alario (Vi-
llamuriel de Cerrato), Pepe Ha-
ro (Becerril de Campos) y Ma-
nuel Fernández (Frómista).

Se rendirá un homenaje al equipo ‘Educación y Descanso de atletismo’.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
LAGARTOS (PALENCIAcasa en
venta, 100 m2 en dos plantas. 8000
Eu. Para reformar. Tel: 665423671
LIENCRES (CANTABRIAse ven-
de precioso chalet individual, con
vistas al mar, al lado de la playa y
a 10 kms de Santander. 4 hab. 3
baños, salón con chimenea, am-

plio hall, cocina equipada con of-
ficce, comedor, trasteros, 3 por-
ches, jardín con barbacoa rústica
y amplio aparcamiento privado.
Tfs.: 942 760 880 / 942 578 667 /
651 821 812
PALENCIAZona de San Antonio),
piso en venta, quinto sin ascensor.
Oportunidad. 60.000 Eu. Tel:
661769641
SUANCES (CANTABRIA vendo
piso 72 m2. Urbanización privada
con piscina y pista de tenis. A 200
m de la playa. Amueblado. Precio
rebajado, 156.000 Eu. Opcional ga-
raje y trastero, 15.000 Eu. Telf.:

660757478-942810998
VENTA DE BAÑOSPalencia), dos
aticos y dos apartamentos en ven-
ta y a estrenar. Primeras calidades,
centricos. No inmobiliarias. Tel:
606853345
ZONA CAMPO JUVENTUDPa-
lencia, C/ Antonio Machado). Piso
en venta, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño, trastero.
Tel: 676604803
ZONA SAN JOSE Palencia), pi-
so en venta, soleado, exterior, re-
formado, 3 habitaciones, amuebla-
do, buen precio. Tel: 610570067

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CASA DEL HOGAR (PALENCIA
frente Avda Valladolid, piso en
alquiler, 4 habitaciones, sala de es-
tar. Todo exterior. Tel: 625103308
FRENTE CATEDRAL DE PALEN-
CIA piso en alquiler o venta, nue-
vo, recien amueblado, parquet, cli-
matizado, garaje, trastero, ascen-
sor. Tel: 652866168
C/ CASAÑE (PALENCIA piso
amueblado en alquiler, 4 habita-
ciones. Tel: 610837758

NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en alquiler, 1ª linea de playa, jar-
din, piscina, urbanizacion priva-
da. Ambiente familiar. Tel: 942630704
RIBADESELLA (ASTURIAS pi-
so en alquiler, a 50 m de la playa
de Santa Marina. Fines de sema-
na, puentes, Semana Santa, Vera-
no.  Tel: 983235911/616106139
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 5 km, casa de campo en alquiler,
fines de semana, semana santa,
verano. Capacidad para 4-6 pax.
Tel: 942712049
SANTANDER (SARDINERO al-
quilo piso 2 habitaciones, salón,

cocina, baño, todas las comodida-
des, garaje, terraza, zona ajardina-
da, proximo a playas. Julio, Agos-
to y Septiembre. Nuevo. Tel:
942360929/685607375
VALENTIN CALDERON Palen-
cia, centro), piso nuevo en alquiler,
amueblado, cochera, trastero. Tel:
667615169/979170362
VILLALUMBROSO (PALENCIA
casa en venta, 3 habitaciones, co-
medor, baño, cocina, amueblado,
2 plantas, calefacion de gas, patio
grande. Tel: 686849870
ZONA MODESTO LA FUENTE
Cerca Mercadona, Palencia), piso
en alquiler, 3 habitaciones, semi-
nuevo, 6 vecinos nada mas, coche-
ra, cocina amueblada. 6 años an
iguedad del edificio. Tel: 658195490

1.13 COMPARTIDOS
ZONA SAN JOSEPalencia), 2 ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, a personas trabajadoras y
no fumadoras, españolas, reforma-
do. Tel: 610570067

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA con
amplia experiencia, cuida perso-
nas cuida personas mayores, tam-
bien noches. Tel: 635651814
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayoreso servicio do-
mestico. Tel: 689109584/608688688
CHICA TITULADA en Tecnico en

cuidado de auxiliar de emferme-
ria, se ofrece para cuidar bebes, ni-
ños, ancianos, con o sin enferme-
dad. Total disponibilidad. Tel:
617645287
CHICO se ofrece como conductor
con carnet BTP, con furgoneta pro-
pia para hacer mudanzas, portes
economicos, tambien con carnet
de camion. Tel: 686753296
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
ofrece servicio de acompañamien-
to y cuidado a personas mayores.
Tel: 635218670
PUEBLO PROXIMO A PALEN-
CIAalquilo o vendo tierra de 8.000
m2. Tel: 650009848
SE OFRECE SEÑOR ESPAÑOL
para cuidar o acompañar a per-
sonas mayores. Por horas o con-
venir. Experiencia y maxima con-
fianza. Tel: 691711566
URGE TRABAJAR cuidado de
personas mayores, domicilio u hos-
pital, servicio domestico, interna o
externa, por horas, tambien fines
de semana y festivos. Tel: 645066873

9.1 VARIOS OFERTA
VENTA LICORES ANTIGUOS
Lotes de Magno y Anticuario de
0.75 . 103 E. Blanca y Garvey, So-
berano y Felipe II, Ponche Soto y
Caballero, todos de litro y viejos. a
10 Eu botella. Hay tambien bote-
llas con tapon de corcho. Tel:
645226360

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 205 1900 gasolina en
venta, verde oscuro. perfecto es-
tado. 1500 Eu. Tel: 661523362

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

BUSCO CHICA JOVEN soltera,
agradable, española o extranjera,
para compañia, soy chico de me-
diana edad, saludable y deportis-
ta. Pago mensual o por horas. Tel:
629208277
CHICO MEDIANA EDAD VIH
educado y discreto, conoceria chi-
ca VIH+, para amistad. Tel:
670655657

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Marcos Blanco Hermida
El tradicional juego de hundir
la flota deja de ser juego y da el
salto a las salas de cine. La can-
tante Rihanna protagoniza esta
película en la que se convierte
en toda una suboficial de la ma-
rina de los Estados Unidos.

La batalla no será contra un
contrario cualquiera, al igual
que ocurre en el juego, en este
caso el objetivo será una tropa
alienígena la que ponga en ja-
que a la marina estadouniden-
se. La historia nos propone una
épica aventura de acción que
transcurre en el mar, el cielo y
la tierra, y en la que nuestro pla-
neta lucha por sobrevivir con-
tra una fuerza muy superior.

EL DESEO DE LOS 80
El estreno español de esta se-
mana es el regreso de David
Trueba. Tras su último trabajo

en televisión el director madri-
leño viaja hasta el Madrid de los
años 80. En concreto hasta el
verano de 1987.

Allí transcurre la historia
protagonizada por Miguel y por
Ángela. Él, un veterano y temi-
do articulista y ella una joven
estudiante de periodismo. Entre
ellos surgirá un duelo desigual
entre el deseo, la inspiración, el
talento y las perspectivas profe-
sionales.

Obligados a convivir en una
jornada muy particular, ambos
tratarán de sobrevivir al roce
emocional. José Sacristán y Ma-
ría Valverde les dan vida.

LA CAMPAÑA EN EL CINE
El cine tampoco se ha querido
quedar al margen de la campa-
ña electoral que ha comenzado
ya en Francia.‘De Nicolás a Sar-
kozy’ vuelve al 2007 y recorre

el paso de los años para ver có-
mo le ha cambiado la vida al
presidente francés. Se le refleja
como un hombre poderoso pe-
ro alejado de su familia.

TITANIC, CON MENOS FUERZA
Algo más de una semana lleva
ya en la cartelera ‘Titanic 3D’ y
su reestreno en las salas no ha
sido tan bueno como se espera-
ba. Si en los 90 arrasó en taqui-
lla y encumbró a lo más alto a
sus protagonistas, en está oca-
sión no ha sido así.

Tampoco se puede hablar de
fracaso, pero la película de Ja-
mes Cameron no ha consegui-
do sobrepasar a otras películas
como ‘El Rey León 3D’ que en
sus primeras semanas de rees-
treno se hizó con más de 30 mi-
llones de dólares de recauda-
ción en las salas de cine de to-
do el mundo.

S.B.
Medio mundo engañando al otro
medio. Una frase que podría resu-
mir la nueva obra de  dirigida y es-
crita por Félix Sabroso y Dunia
Ayaso,‘De cintura para abajo’ que
se representará hasta el 24 de ju-
nio en el Teatro Bellas Artes de Ma-
drid y que posteriormente comen-
zará una gira que le llevará por to-
dos los rincones del país.

Victoria (Antonia San Juan) es
una mujer impulsiva, manipulado-
ra, chanchullera y un tanto soez.
Ella y su esposo Roman (Luis Mi-
guel Seguí) han conseguido man-
tenerse a flote durante muchos
años a base de negocios inciertos.
Durante todo este tiempo, ambos
eran un perfecto tándem, pero
ahora todo se tambalea. El escena-
rio,más que conocido,llevará a los
dos protagonistas a hacer cual-
quier cosa con tal de seguir en la
cresta de la ola y así evitar pasar
una ‘temporadita’ en la cárcel. Un
nuevo alcalde y más de un proble-
ma de pareja serán los culpables

de que todo se eche a perder.Es en
este momento cuando aparece Fe-
derico (Jorge Monge) que se con-
vertirá en su salvación. El chico,
que va a casarse con la hija del fu-
turo edil, será el blanco de sus en-
redos. Sin embargo, éste no es tan
inocente como parece...Una histo-
ria divertida y sentenciosa,que nos
presenta una pareja de cintura pa-
ra abajo,que por mucho que lo in-
tente,nunca podrá separarse.

Rihanna llega a la gran pantalla 
para luchar en una batalla naval
Este viernes se estrena ‘Battelship’ y lo nuevo de Trueba, ‘Madrid 1987

La cantante de Barbados da el salto a los cines

La picaresca española protagonista
en la comedia De cintura para abajo

HASTA EL 24 DE JUNIO Y DESPUÉS DE GIRA

Gente
La HBO ha anunciado que re-
nueva Juego de Tronos, la fic-
ción basada en la exitosa saga
literaria Canción de hielo y fue-
go de George R. R. Martin y cre-
ada por David Benioff y D.B.
Weiss para una tercera tempo-
rada. Este más que previsible
anuncio de la cadena llega des-
pués de la emisión del segundo
capítulo de la segunda tempo-
rada, que está cosechando unos
notables índices de audiencia.
La premiere de la segunda tem-
porada marcó récord para Jue-

go de Tronos, aumentando un
74% la audiencia del primer ca-
pítulo de la primera. Datos que
se han visto confirmados por la
segunda entrega emitida el pa-
sado domingo que mejoró con
creces los datos.

“Los creadores de la serie ge-
neraron muchas expectativas
para esta segunda temporada,
pero las han superado con cre-
ces. Estamos emocionados por
el apoyo de los espectadores”,
afirma Michael Lombardo, di-
rector de programación de la
HBO.

La HBO renueva ‘Juego de Tronos’
para una tercera temporada

TRAS EL ÉXITO ARROLLADOR DE LA SEGUNDA
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje. 20.00
Quién da la vez. 22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Paula Vázquez es la presentadora de ‘El
Número Uno,’ el talent show musical de
Antena 3 que busca la nueva estrella de
industria discográfica con la ayuda de su
experto jurado: David Bustamante, Miguel
Bosé, Ana Torroja, Sergio Dalma y Natalia
Jiménez. Semana a Semana la búsqueda del
mejor artista pone sobre el escenario a un
conjunto de aspirantes a ‘números uno’
capaces de mostrar todo su talento. Un pro-
grama que muchos ven como la secuela del
exitoso ‘Operación Triunfo’ y que para otros
pone sobre la mesa el importante papel que
juega la música en nuestro país.

Buscando al mejor
Martes, a las 22.30 h en Cuatro

Un promotor inmobiliario acude a la jornada
de puertas abiertas de la casa de los Harmon
interesado en llevar a cabo un lucrativo nego-
cio. La posibilidad de deshacerse de la vivien-
da supone un alivio para Ben y Vivien, hecho
que no agrada a los antiguos residentes de la
mansión. Sin embargo, cerrar la venta del
inmueble no será tarea fácil: mientras Moira
trata de convencer a un comprador potencial
para que haga una oferta en firme, Constance
y sus aliados harán fracasar el acuerdo
comercial. Entretanto, el vínculo entre Vivien y
Luke se estrecha cuando él la protege del
acoso de una fanática religiosa.

American Horror Story
Lunes, a las 22.30 h en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión  de tarde por de-
terminar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine a determinar. 23.45 Apocalipsis: La
Segunda Guerra Mundial.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 23.40 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 El debate de La 1.01.45
La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 En la sala, en el Te-
atro Real. 20.00 Cámara abierta. 20.30
Frasier (serie). 21.00 Por determinar.
21.45 La Suerte en tus manos. 22.00 El
documental de La 2. A determinar. 23.30
Programación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
19.10 Días de cine, por determinar. 21.00
Grandes documentales. 22.45 En Porta-
da y La Noche temática. 01.00 Programa-
ción por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.55
Documentales culturales. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00
Documentales culturales: Docufilia.
22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. Por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 El número uno. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Los Protegidos (series). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15 Shop-
ping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. 22.30 Estreno: Desafío
Everest. 00.30 Cuarto Milenio, con Iker
Jiménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: Chicago.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
American Horror Story. (Series). 00.30 Ci-
ne cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. Por determi-
nar. 01.00 Invasión Jurásica. 06.15 Shop-
ping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
House (serie): ‘El hombre de la casa’ y
varias reposiciones.

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. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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 segunda edición. 22.00 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

DESAFÍO EVEREST

Domingo, a las 22.30 h en Cuatro
En este último episodio, Jesús Calleja
y cuatro aspirantes a montañeros
emprenden la etapa final de su aven-
tura: el ascenso al Campo 3 del
Everest, en la llamada ‘Barrera de la
Muerte’.

LUNA, EL MISTERIO DE CALENDA

Martes, a las 22.30 h en Antena 3
El capitán Costa ha desaparecido en
Calenda, y Sara, su mujer, no va a
parar hasta encontrarlo y volver a
unir a su familia. Sara, jueza, llega a
Calenda en busca de respuestas y
encuentra un nuevo misterio.
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Fue en 1980 cuando en Valencia echó a andar un grupo musical diferente al resto. En España
salieron grupos musicales de especial relieve que, con el paso del tiempo, si no se han reci-
clado han ido cayendo, se han diluido o han tomado distintos caminos. Los Inhumanos
siguen en el panorama musical con la misma ilusión, con más ganas y apuestan por este
renovado mundo de la música. Un magnífico documental elaborado por la premiada direc-
tora valenciana Susi Gozalvo repasa a este grupo que a nadie deja indiferente y que vuel-
ve a llenar los escenarios de las ciudades de España.

José Luis López

¿Después de 30 años vuel-
ven Los Inhumanos o nun-

ca se habían ido?
Nunca nos hemos ido. Pero
en una carrera tan larga es
difícil estar siempre al pie
del cañón o siendo noticia.
Este es nuestro trabajo nú-
mero 19. No nos hemos ido
y seguramente no nos ire-
mos en muchos años.
Es muy difícil, como sucede
en el fútbol, mantenerse en
la parte alta.
Está claro, las modas son pa-
sajeras. Estar en la cresta de
la ola implica mucho esfuer-
zo y cosas que no dependen
de ti, como el apoyo comer-
cial o de los medios de co-
municación. Queremos se-
guir manteniéndonos como
un grupo de Pop clásico y
popular de toda la vida.
¿Tenéis prevista alguna gira?
Sí, de hecho venimos reali-
zando giras desde princi-
pios de los 80 todos los
años.Ya son unos 2.000 con-
ciertos los que tenemos y
este verano haremos gira
por toda España, Portugal y
Andorra.
¿Sigue habiendo mucha gen--
te en el escenario durante
los conciertos de Los Inhu-
manos?
Sí, hay veces que hay más
gente en el escenario que
abajo. Esto se explica por-
que somos un grupo muy
participativo donde el prota-
gonista no somos nosotros
sino que es el propio públi-
co.Tratamos de que ellos se
sientan como si fuera un
miembro más.
¿En qué momento crees que
está el panorama musical es-
pañol?
Nosotros somos un grupo
de Pop gamberro. Es la eti-
queta que más nos han
puesto.Creemos que el Pop
está en un momento estan-
cado. Hay muy poca difu-
sión de los grupos nuevos
porque, a excepción de al-
gún caso, son los mismos
que se oían hace 10 años.

-¿Por qué crees que se da esa
circunstancia?
Porque prácticamente la in-
dustria discográfica está fa-
llecida, no salen discos nue-
vos, porque las emisoras de
radio no apoyan a los nue-
vos grupos y porque las
compañías y las televisiones
se sienten más cómodas in-
vitando a los grupos que es-
taban de moda hace 10
años, como La Oreja de Van
Gogh, Estopa o El Canto del
Loco. Probablemente segui-
rá así la situación.
No obstante, creo quee ac-
tualmente no se componen
canciones como se hacía en
los años 80 o 90. Tal se echa
en falta esa calidad.
Hubo un boom creativo, es
cierto. Había ganas de hacer
cosas nuevas. Creo que
nuestro grupo también fue
producto de eso. Un grupo
que proponía 30 personas
encima de un escenario ves-
tidos de curas y montando
un jaleo de miedo. Había
grupos punk,heavy… y con
apuestas interesantes. Pero
aquellos grupos venían pri-
mero apoyados por las casas
discográficas pequeñas y, si
triunfaban, por las grandes;
había programas de televi-
sión, era una industria crea-
da con apoyo comercial y
que funcionaba. Hoy día, los
grupos van buscando un
hueco imitando a otros y no
apuestan por innovar, sino
por ideas que ya existen.
Los Inhumanos han entrado
en el mundo del cine, con el

documental ‘Los Inhuma-
nos, por Martín el del Corsé-
Ese’.
Sí, después de 32 años pensa-
mos que era interesante que
el grupo tuviera su propio do-
cumental hecho sobre la his-
toria y la intrahistoria del gru-
po.No hemos hecho un DVD
de un concierto, sino que el
objetivo es mostrar al público
por qué Los Inhumanos so-
mos un grupo diferente a los
demás. Grabamos un docu-
mental con la directora valen-
ciana Susi Gozalvo y tratamos
de enseñar el secreto de
nuestro grupo en directo,y la
propia idiosincrasia de este
grupo: cómo son sus compo-
nentes,cómo se puede entrar
y dónde reside el éxito del
grupo.
Hay tiempo y vida de charan-
ga y fiesta en el grupo, pero
también rebosa la cultura en-
tre sus ccomponentes.
Nosotros lo que buscamos es
entretener al público con lo
que nos piden y eso es lo que
hacemos cuando cantamos
una canción de tres minutos
con tres estrofas y un estribi-
llo.Realmente Los Inhumanos
nació como un grupo universi-
tario de gente que trataba de
pasar unos ratos bien y entre-
tener al público.Lo que descu-
brimos es que nosotros lo pa-
sábamos muy bien,pero el pú-
blico también. Esa es nuestra
piedra filosofal. La cultura no
es solo hacer llorar o pensar.
Hacer reír también es cultura,
aunque sea a través de letras y
canciones de fiesta.

Hay canciones y letras que son
legendarias: Manué, Me duele
la cara de ser tan guapo,, Qué
difícil es hacer el amor en un
Simca 1000.
Creo que lo bueno que hemos
conseguido es que esas can-
ciones y letras se hayan con-
vertido en parte de la cultura
popular. Hay temas nuestros
que la gente los confunde con
otros grupos como Los Hom-
bres G. Hemos creado una
marca propia con algunas can-
ciones y que sobrevivirán al
propio grupo.
Además del documental habéis
sacado el disco númerro 19.
Efectivamente, el nuevo traba-
jo contiene, además del docu-
mental, un CD con 18 cancio-
nes interpretadas en directo
en 2011.Además,hemos parti-
cipado en la campaña publici-
taria del juguete MAGNO
MAN, que se iniciará en abril,
hemos colaborado con la
ONGD Fontilles en un villanci-
co solidario… En definitiva,no
paramos y siempre tratamos
de hacer cosas nuevas y dife-
rentes. Seguimos innovando, a
pesar de los 32 años de carre-
ra.
¿Qué le dices al espectador
que quiera acudir a un con-
cierto de Los Inhumanos?
Que nuestro concierto es una
parte musical y otra parte un
espectáculo teatral en direc-
to. Cada canción tiene un
montaje diferente, unos per-
sonajes distintos, el público
participa,puede subir al esce-
nario y se lo pasa realmente
bien.

¿Habéis tenido unn referente
nacional o internacional pa-
ra conseguir la marca Los In-
humanos?
Como todo el mundo, tene-
mos referencias musicales y
de imagen. Cuando empeza-
mos,había bandas numerosas
que hacían música festiva,co-
mo Los Especials, Mandes o
The Pogues.Nos han gustado
muchos grupos que han
aportado fiesta y rock,y siem-
pre estarán The Beatles como
dioses del Olimpo.Y les he-
mos hecho homenajes en al-
gunas canciones a algunos de
nuestros referentes.
-¿Qué opina el Sueño de Mor-
feo de la SGAE?
Es un tema complicado,noso-
tros estamos en el lado favo-
recido,a veces hay que tomar
decisiones como la del canon
ante la piratería aunque no
sea del todo justo, un cd se
puede utilizar para grabar da-
tos no solo música.Es difícil...
Por último, ¿qué tiene que
decir de la Ley Sinde?
La propiedad intelectual tie-
ne que proteger a los autores
y sus canciones, como Coca-
Cola protege su marca o Cris-
tiano Ronaldo su imagen…
Pero esto debe ser compati-
ble con la difusión en Inter-
net, que es el medio de difu-
sión en el presente y el futu-
ro. Nadie se va a quejar si se
busca una solución que satis-
faga a unos y a otros y creo
que sí existe. Que se respete
el derecho a la propiedad in-
telectual, pero que se facilite
el acceso al internauta a las
canciones y la información,
como lo hacemos Los Inhu-
manos desde nuestra propia
web.
Un mensaje de Sergio Agua-
do como componente de
Los Inhumanos.
Recomiendo a la gente que
conozcan mejor al grupo a
través del documental y que
acudan a nuestros concier-
tos para ver de cerca que
Los Inhumanos somos dife-
rentes a cualquier otra for-
mación musical.

“Para nosotros el protagonista de
nuestros conciertos es el propio público”

Aguado
“Los Inhumanos”Sergio


