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El Patronato de Tu-
rismo de la Dipu-
tación informó,

junto a los datos de los
visitantes que se han
recibido esta Semana
Santa en los 25 templos
de la  provincia de Palen-
cia que se encuentran
dentro del convenio de
colaboración entre esta
Diputación y el Obis-
padoo de Palencia, de las
próximas citas de apertu-
ra en la los mismos
durante los puentes del
Día de la Comunidad,
este próximo fin de se-
mana y el lunes 23 de
abril y el del Primero de
mayo. Casi 6.000 perso-
nas recorrieron esta Se-
mana Santa estas iglesias
gracias a este convenio.

El Ayuntamiento de
Palencia ahorrará
más de 80.000 eu-

ros anuales con la firma
de un nuevo contrato de
telefonía que, tras ser
informado favorablemen-
te por la Comisión de
Hacienda del pasado 20
de marzo, se aprobó en la
Junta de Gobierno Local
y entrará en vigor a la
mayyor brevedad posible.

Un espcial estudio
en el que partici-
pa Josu G. Alday,

colaborador del Instituto
Universitario de Inves-
tigación en Gestión Fo-
restal Sostenible de
Universidad de Valladolid
(UVa-INIA) con sede en
Palencia, ha revelado que
los ecosistemas también
poseen un reloj biológi-
co que regula la fotosín-
tesis.
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l estadio de La Balastera en Palencia se con-
vertirá el próximo domingo 22 de abril, en
la capital de España del rugby, con la cele-
bración de la final de la Copa del Rey entre
los equipos Cetransa El Salvador de Vallado-

lid y el Ampo Ordizia de Guipúzcoa.Asimismo, se de-
sarrollarán actos paralelos,como la instalación de una
carpa en los aledaños del estadio donde habrá juegos
para los niños relacionados con el rugby y que servirá
además como punto de encuentro para las aficiones.
Por otro lado,se han elaborado rutas de tapeo y de ba-
res para que todos aquellos que visiten Palencia disfru-
ten a precios muy asequibles de la mejor gastronomía.
El evento pretende ser un revulsivo para este deporte,
además de promocionar turísticamente la capital y pro-
vincia.Y es que Palencia espera congregar con motivo
de esta cita deportiva a más de 5.000 personas.Lo que
sin duda,con los tiempos que corren,es una buena no-
ticia.Un encuentro que además tendrá un carácter so-
lidario.Y es que se llevará a cabo la rifa de una camise-
ta de cada equipo firmada por todos los jugadores. La

recaudación se destinará a financiar el tratamiento del
primo de un ex jugador del club de rugby palentino,
que padece una enfermedad cuya cura supone un de-
sembolso económico importante al que los padres no
pueden hacer frente. Pero este no será el único even-
to deportivo de élite que acoja en los próximos días la
ciudad. Palencia será también una de las once sedes
que albergarán la primera edición de la Copa de Espa-
ña Fútbol 7 Senior-Amateur masculino, una competi-
ción a nivel nacional organizada por la Fundación de
la Real Federación Española de Fútbol. Junto a la capi-
tal palentina, las otras sedes serán Albacete,As Pontes,
Badajoz, Córdoba, Guadalajara, Las Rozas, León,Torre-
jón de Ardoz,Tres Cantos y Calpe, siendo en esta últi-
ma en donde se disputarán las finales durante los días
8,9 y 10 del mes de junio.Asimismo, los frontones de
Eras de Santa Marina y Domingo Rabanal acogerán del
26 al 29 de abril el Campeonato de España de Clubes
de Frontenis Olímpico en Frontón de 30 metros. Sin
duda, un amplio abanico de actividades deportivas
con las que poder disfrutar sin salir de la ciudad.

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

La capital del deporte
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Juan Pablo II, su séptimo aniver-
sario

Se cumplieron siete años de la en-
trada en el Cielo de Juan Pablo II.
Fue el 2 de abril, la vigilia, enton-
ces,del segundo Domingo de Pas-
cua o de la Fiesta de la Misericor-
dia.Él  mismo instituyó esta Fiesta
que pidió Jesús a Santa Faustina
Kowalska, monja polaca con gran-
des dones místicos. El aniversario
del paso del Papa a la Eternidad,
en Polonia se celebró con vigilias
y con un laberinto en el que se pu-
sieron sus frases más conocidas (
“el respeto a la vida es fundamen-

to de cualquier otro derecho", "es-
forzaos en abrir vuestras mentes
y corazones a la verdad y al bien,
educándoos en la auténtica justi-
cia y en la paz" …).Al el sur del
país, recordaron al Papa deportis-
ta con 9.665 metros de natación,
el número de  días de su Pontifi-
cado, turnándose decenas de na-
dadores en una piscina municipal.
En Valladolid,en el lugar en que se
levanta el Santuario nacional de la
Gran Promesa, se recordará  a Juan
Pablo II el 15 de abril a las 7: 30
de la tarde,en la celebración de la
Fiesta de la Divina Misericordia,
fiesta elegida por Benedicto XVI

para su beatificación el año pasa-
do. El Papa decía que “ el mensaje
de la Divina Misericordia  es mi
cometido especial.La Providencia
me lo ha asignado”.El Papa Wojty-
la, autor de la Encíclica “Dives in
Misericordia” sigue siendo, desde
el Cielo, un gran Apóstol de la Di-
vina Misericordia.

Josefa Romo Garlito

Extraños ruidos en el cielo
Youtube ha publicado numerosos
videos que recogen un hecho pa-
ranormal que viene sucediendo en
países de los cinco continentes

desde principios de 2011. Unos
extraños ruidos que provienen del
cielo,atemorizantes según los tes-
tigos, semejantes al sonar metáli-
co de trompetas, o a la sirena de
barco,alcanzan su mayor vibración
en el interior de los edificios lle-
gando a provocar náuseas,dolores
de cabeza o hemorragias nasales.
Varios equipos de investigación
no han conseguido averiguar su
origen.Los aficionados a leer a los
nuevos videntes-profetas cristia-
nos, se han sorprendido por algu-
nos mensajes actuales que evocan
a las trompetas que anuncian el fi-
nal de una era. Mensajes de seria

exhortación para meditar. El Uni-
verso ha comenzado su transfor-
mación, fenómenos nunca antes
vistos por ojo alguno se verán en
el cielo y en la tierra.

María Ferraz

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

1 - Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, al fax 

979 70 65 14 o al correo
administracion@genteenpalencia.com

Los textos, que irán acompañados 
de una fotocopia del DNI.

El periódico se reserva 
el derecho de su publicación.

NUEVOS BLOGS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

Eurocopa 2012
La cuenta atrás para el torneo de selec-
ciones que organizan Ucrania y Polonia
ya ha dado comienzo en nuestra comu-
nidad. Repaso histórico, análisis de se-
lecciones...Todo esto y mucho más en:
gentedigital.es/comunidad/euroco-
pa2012/.

Econonius
Los problemas de Repsol en Argentina y
las medidas del Gobierno marcan la ac-
tualidad de un blog que nos ayuda a en-
tender mejor la economía:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

El infierno son los otros
Ante la proximidad del Día del Libro,
Luisgé Martín elabora una lista con
obras recomendables :
gentedigital.es/blogs/infierno/

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

WEB
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Muere un estudiante palentino en
un viaje de fin de curso a Roma

Gente
Un alumno de segundo de bachi-
llerato del Instituto Alonso Berru-
guete de la capital palentina falle-
ció después de sufrir el pasado
lunes un accidente tras saltar un
muro de seis metros de altura en
Roma. El joven, Juan Delgado, de
18 años, se encontraba de viaje
de fin de curso junto a una trein-
tena de compañeros y dos profe-
sores.

Tras ser informados de lo ocu-
rrido, sus padres y el director y
jefe de estudios del centro se tras-
ladaron a la capital italiana, mien-
tras que el resto de alumnos re-
gresaron a Palencia.

El alcalde de la capital palenti-
na,Alfonso Polanco ofreció “apo-
yo económico y servicios jurídi-
cos” tanto a los padres del alum-
no como al instituto, para el tras-
lado de los restos del joven, al
tiempo que añadió que al respec-
to “se están realizando las gestio-
nes oportunas”.“Nos podría ha-
ber ocurrido a cualquiera”subra-
yó Polanco, quien quiso “mostrar
la solidaridad de los vecinos de
Palencia con la familia”así como
con la comunidad educativa.

Por su parte, el delegado terri-
torial de la Junta, Luis Domingo
González y la directora provincial

de Educación, Azucena Calvo,
visitaron el IES Alonso Berrugue-
te para reunirse con el profesora-
do y los alumnos, tanto de ESO
como de Bachillerato.Asimismo,
mantuvieron un encuentro con la
presidenta de la Asociación de
Madres y Padres de alumnos del
centro y la vicepresidenta de la
Federación de Ampas de Palen-
cia. Unos encuentros en los que
trasladaron sus condolencias por
el fallecimiento del alumno de
esa comunidad educativa e infor-

maron de que la Junta de Castilla
y León pondrá a disposición del
centro la asistencia que se preci-
se para el apoyo psicológico tan-
to de la familia como de alumnos,
padres y profesores.

Por otro lado, se ha dispuesto
seguir con el ritmo habitual de las
clases como mejor homenaje al
compañero fallecido. Eso sí, se
suspenderán las clases en caso de
que el funeral coincida con las
mismas y así facilitar la asistencia
de sus compañeros al sepelio.

Mientras tanto,el consejero de
Educación,Juan José Mateos ofre-
cía en Valladolid una rueda de
prensa donde anunció que su
departamento abrirá “una investi-
gación con carácter reservado”
para conocer las “circunstancias”
en las que se produjo el suceso
aunque opinó que se trató de “un
desgraciado accidente”y que “no
hay que ir más allá”.

Al respecto, el consejero de
Educación explicó que el sinies-
tro tuvo lugar en la noche del
lunes al martes “fuera de las acti-
vidades programadas por los pro-
fesores”y cuando los estudiantes
debían de estar durmiendo.

Asimismo,Mateos explicó que
no conocía “con detalle” las cir-
cunstancias en las que se produjo

la grave caída del joven que horas
más tarde acabo con su vida, por
lo que prefirió “ser prudente” y
no dar más datos al respecto.“Lo
más importante ahora es acom-
pañar a los padres y reconocer
que el centro hace un esfuerzo
en la educación de los alumnos”,
puntualizó.

Respecto a la investigación,
manifestó que lo primero será
“escuchar a los profesores que
estaban allí” y que luego se reca-

barán los informes de la policía
italiana, el juez y los servicios
médicos del hospital que atendie-
ron al joven palentino tras el acci-
dente. De momento, ya se ha rea-
lizado la autopsia al cuerpo del
joven, tras la cual, según fuentes
oficiales, habrían comenzado los
trámites para la repatriación del
cadáver probablemente este vier-
nes. Mientras tanto sus compañe-
ros de aula aún no pueden creer-
se lo ocurrido.

SUCESO

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la familia apoyo
económico y jurídico para llevar a cabo el traslado del cuerpo

Imagen del resto de los alumnos en su regreso a Palencia.

B.V
El parque del Sotillo de la ciudad
acogerá el próximo 25 de abril
la tradicional y popular romería
de San Marcos, que congrega
cada año a centenares de palen-
tinos. Uno de los principales
atractivos es la degustación po-
pular de caracoles y el concurso
para cocinar y condimentar es-
tos moluscos, en el que podrán
participar cuantas personas lo
deseen.El concurso comenzará
a las 18.00 horas. Posteriormen-
te, el jurado, compuesto por
miembros del Consejo de Fies-
tas, así como por profesionales

del sector,dará a conocer el fallo
del concurso,con los ganadores.

Para la categoría de no profe-
sionales se han establecido tres
premios que suman 570 euros;
repartidos en 290 para el prime-
ro, 180 euros para el segundo y
100 para el tercero.Todos los
participantes tendrán que pre-
sentarse en el Sotillo a las 18 h
con los ingredientes y utensilios
propios para su guiso y presen-
tación.Allí se proporcionará un
camping-gas a cada concursan-
te. Los ingredientes serán los
que deseen, teniendo que guisar
por lo menos 1kg de caracoles.

Cientos de palentinos irán al
Sotillo a degustar caracoles
La categoría de cocineros no profesionales
ofrecerá la cifra de 570 euros en premios

La Junta facilitará la
asistencia que se

precise para el apoyo
psicológico de

alumnos, padres 
y profesores

El consejero de
Educación anunció 
que se abrirá una
“investigación”,
aunque cree que 

fue “un accidente”

El Juzgado rechaza la venta directa que
solicitó la administración de Seda Solubles

Gente
El Juzgado de Primera Instancia
Número 1 de Palencia, especiali-
zado en materia mercantil, ha
desestimado la solicitud de la
administración concursal de la
empresa Seda Solubles para la
venta de la unidad productiva,
según se recoge en un auto judi-
cial.

El juez entiende que en estos
momentos no se puede perjudi-
car a los acreedores.

En este sentido, ese argumen-
ta que la Ley Concursal estable-
ce que “hay que esperar bien a la
apertura del convenio de acree-

dores o bien a la de liquidación
para que la administración con-
cursal,una vez aprobada judicial-
mente, pueda proceder a la ven-
ta de los bienes y derechos de la
sociedad”.

La administración concursal
de la empresa Seda Solubles ha-
bía solicitado al Juzgado que au-
torizara la venta directa de la
unidad productiva “no más allá
de mediados del pasado mes de
marzo para disponer de financia-
ción de los bancos (4,5 millones
de euros) para relanzar la activi-
dad productiva”.

Antes se había desestimado,
como pretendían los administra-

dores concursales, el inicio de la
liquidación de la empresa en la
que trabajan más de 300 opera-
rios repartidos en las factorías
de Palencia,Villamuriel de Cerra-
to y las oficinas de Madrid, que
afrontan un ERE rotatorio hasta
agosto.

La plantilla se ha manifestado
en multitud de ocasiones ante el
Juzgado de la capital palentina
para pedir la agilización de la
venta, ya que la falta de liquidez
para adquirir materias primas
puede obligar a la factoría a de-
jar de producir, como ya ocurrió
a final de año donde estuvo dos
meses parada.

Según se recoge en el auto judicial, el juez entiende que en 
estos momentos no se puede perjudicar a los acreedores
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El PSOE reitera la necesidad de que se reponga
el Policía de Barrio en el Campo de la Juventud

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Los concejales socialistas, Jesús Merino y Julio López, solicitaron en
el transcurso de la Comisión de Tráfico y Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Palencia que se reponga el Policía de Barrio en el
Campo de la Juventud,que está sin ese servicio desde el pasado mes
de octubre.Aseguran que la Asociación de Vecinos del Campo de la
Juventud viene demandando “con perseverancia”desde el pasado
mes de octubre que se dote la plaza de Policía de Barrio,“sin que has-
ta el momento se haya dado ninguna solución”.Desde el PSOE mani-
fiestan que son muchas las ventajas que se derivan del funcionamien-
to del Policía de Barrio,no solo para la seguridad ciudadana sino en
el campo preventivo y en el conocimiento próximo y cercano de la
realidad social,que genera más confianza ciudadana.Concluyen des-
de el PSOE,que después de tanto tiempo,debe atenderse sin demora
la justa petición de la Asociación de Vecinos del Campo de la Juven-
tud,dotando con inmediatez la plaza de Policía de Barrio.

EN BREVE

La editorial Cálamo publica una reedición de
la ‘Antología Poética’ de Fernández Nieto

PUBLICACIÓN

La editorial Cálamo ha relanzando la distribución del título ‘Antolo-
gía Poética’ del autor palentino José María Fernández Nieto, recien-
temente galardonado con el Premio de las Letras de Castilla y León
2011.Se trata no sólo de una de las escasas obras del poeta disponi-
bles en librerías y puntos de venta,sino que además refleja de forma
extensa el conjunto de su obra. La presentación y selección de las
piezas incluidas en la antología corresponden al poeta Marcelino
García Velasco, gran conocedor de la obra de Fernández Nieto des-
de sus inicios. El autor nació en Mazariegos de Campos el 7 de di-
ciembre de 1920 aunque desde los dos años reside en la capital.

Ecologistas en Acción de Palencia demanda
cambios profundos en la política agroalimentaria

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Ecologistas en Acción-Palencia se postuló a favor de la realización de
cambios profundos en las políticas agroalimentarias y sobre los pro-
ductos transgénicos para “enfrentar mejor la crisis”en el abasteci-
miento de alimentos, la emergencia climática y el desempleo.La rei-
vindicación se enmarca en la IV Semana Estatal de Lucha ‘Por la Sobe-
ranía Alimentaria’, que incluye decenas de acciones y actividades
locales en todo el país. La organización conservacionista también
apoya las iniciativas de lucha campesina.

B.V
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Palencia celebrará el
próximo 28 de abril en el Audito-
rio de Caja España-Duero de la
ciudad su XXXVII Asamblea Ge-
neral Ordinaria.

Según el programa de la mis-
ma,a las 19 horas tendrá lugar,en
la iglesia de San Francisco, una
Eucaristía en sufragio de los do-
nantes fallecidos el pasado año.
En la misma,cantará el Coro Regi-
na Angelorum de Grijota.

Ya a las 20 horas, en el Audito-
rio de Caja España-Caja Duero de
la Calle Mayor, 54, se celebrará la
Asamblea, con asistencia de auto-
ridades y representantes del Cen-
tro de Hemoterapia y Hemodona-
ción de Castilla y León y del Sacyl.
También se contará con la presen-
cia de representantes de Herman-
dades de Castilla y León, Oviedo,
Gijón,Avilés, Cantabria y Toledo,
así como las delegadas de todos
los pueblos de la provincia a don-
de acuden para hacer extraccio-
nes.

Por último, a las 22 horas está
prevista la cena de hermandad,en
el Hotel Rey Sancho de la capital
palentina.

El presidente de la Hermandad

de Donantes de Sangre de Palen-
cia,Germán García Ferreras mani-
festó que se lleva a cabo “para for-
talecer la amistad y robustecer el
espíritu de generosidad”, al tiem-
po que subrayó que “la donación
de sangre no es una operación y
tampoco un trasplante. Pero la
una y el otro requieren el silencio
y la presencia del Banco de San-
gre para evitar un mal mayor.Para
alimentar un bien deseado”.

Las donaciones de sangre du-
rante el pasado año 2011 alcanza-
ron la cifra de 7.505,una cantidad
que, aunque siempre sería desea-
ble incrementarla, ha permitido

atender todas las demandas y
transfusiones de sangre.

Entre los premios y condeco-
raciones cabe señalar que José
Manuel Martínez recibirá la Gran
Cruz y José García Ramos la Pla-
ca.Juan Carlos Abarquero Román,
Eduardo Rodríguez Movellán,
Francisco Gutiérrez Astudillo, Ju-
an Carlos Santamaría del Val, Sal-
vador Martín Romo, Jesús Agustín
Herrero Hernando, Raúl Pastor
Macho, la Coral Regina Angelo-
rum de Grijota y la periodista Ca-
rolina Casero Villameriel de la
COPE recibirán condecoraciones
en forma de diplomas.

La Hermandad de Donantes de Sangre
celebrará el 28 de abril su Asamblea

B.V
Palencia acogerá el Sorteo de la
Lotería Nacional del próximo 1
de septiembre tal y como el direc-
tor de Negocios de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado, Juan Antonio Gallardo, le
confirmó al alcalde,Alfonso Polan-
co,vía correo ordinario dentro de
la iniciativa denominada Sorteo
Viajero.

Este sorteo, calificado por el
regidor como “una magnífica noti-
cia”, tendrá repercusión nacional
y coincidirá con la celebración de
las Ferias y Fiestas de San Antolín,
además de incluirse dentro de los
actos y actividades que compo-
nen el programa para la conme-
moración del VIII Centenario de
la Primera Universidad de España,
que viene a completar “al Cupón
de la ONCE que saldrá a la calle el
3 de mayo con el logotipo de la
efeméride cultural”, añadió Alfon-
so Polanco.Además de acoger el
sorteo, al término del mismo se
celebrará de forma inmediata otro
similar para adjudicar una subven-

ción a una de las asociaciones
benéficas que estén implantadas
en la ciudad e incluidas en el re-
gistro oficial.

Pero este no será el único acto
que acoja la ciudad.El presidente
de la Federación de Asociaciones
de Personas Sordas de Castilla y
León,Luis Miguel Jiménez, comu-
nicó durante una reunión al alcal-
de que la entidad a la que repre-
senta ha elegido Palencia para
acoger la edición 2012 de su Día
Internacional el próximo 29 de
septiembre.

Este día de reivindicación,“que
lleva más de 20 años sin celebrar-
se en Palencia”, según explicó
Jiménez al regidor palentino, reu-
nirá a cerca de medio millar de
asociados de toda la Región,quie-
nes además de “hacer visible la
discapacidad y sensibilizar a la so-
ciedad para que generen espacios
que favorezcan la comunicación”,
aprovecharán para, en colabora-
ción con el Ayuntamiento,“esta-
blecer rutas guiadas para el mejor
conocimiento de la ciudad”, aña-

dió el alcalde.
En este sentido desde el Con-

sistorio se prestará toda la colabo-
ración que necesite la federación
en lo que a organización y logísti-
ca para la jornada se refiere, así
como a ejercer como hilo con-
ductor con comercio,hostelería y
hospedajes para poder llegar a
acuerdos,“además de las visitas
culturales y la puesta a su disposi-
ción de las nuevas tecnologías
para permitir que puedan desa-
rrollar su programa con todas las
garantías”,manifestó Polanco.

Finalmente, el alcalde se com-
prometió a trabajar conjuntamen-
te con ellos para hacer todavía
más accesible la nueva página
web del Ayuntamiento,“logrando
que una persona de la asociación
palentina les traduzca al lenguaje
de signos la información que en
ella figura”, significó Polanco,
quien recibió el agradecimiento
de parte del representante de la
asociación palentina por haber
mantenido la cuantía del conve-
nio cuyo valor es de 10.100 euros.

La capital palentina acogerá el Sorteo de la
Lotería Nacional del próximo 1 de septiembre 

Las donaciones de sangre durante el pasado año alcanzaron la cifra de 7.505,
435 más que en el año 2010,el mayor número se registró en el mes de diciembre

Tendrá repercusión nacional y coincidirá con las Fiestas de San Antolín

‘Gente en Palencia’ recibió de García Ferreras en el 2010 una placa.

El Alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, se reunió recientemente con las represen-
tantes de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural AMFAR en Palen-
cia, quienes le pidieron colaboración para el próximo 22 de junio, día en el que la
capital acogerá la Asamblea General Ordinaria Anual de la entidad a nivel nacio-
nal, para la que se prevé que asistan alrededor de 300 mujeres venidas de todo el
país, y a la que han invitado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de San-
tamaría. De forma paralela, AMFAR Palencia ha organizado una jornada para el
día 23 de junio denominada ‘La mujer rural del siglo XXI emprende’, en la que se
explicarán casos reales de mujeres que han creado sus propias empresas fuera del
ámbito de las ciudades, así como un mercado en la Plaza Mayor, para el 23 y 24.

REUNIÓN

300 mujeres participarán en la Asamblea
General Ordinarial Anual de AMFAR
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El Ayuntamiento modifica el contrato del servicio
de transporte urbano para optimizar sus recursos

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
modificado las condiciones del
contrato del servicio de transpor-
te urbano con el objetivo de “op-
timizar sus recursos a través de la
reducción de un 8% en el núme-
ro de kilómetros recorridos”,
baremo que según se explicita en
el pliego de condiciones del con-
trato es el que fija la cantidad que
tiene que pagar el Consistorio a
la empresa concesionaria,a nivel
global por todos los autobuses
públicos en un período de un
año.

Esta reducción ha sido
adoptada según manifiestan
desde el Consistorio capitalino
a través de un comunicado de
prensa “en base a un exhausti-
vo informe realizado por la
propia entidad gestora a peti-
ción del equipo de Gobierno,
ya que es una las propuestas
surgidas en la Mesa de Ahorro
para ajustar el nivel de utiliza-
ción de los recursos al coste
real del servicio y por tanto
obtener la eficiencia demanda-
da por nuestra situación eco-
nómica actual”.

Dado que el nivel de ocupa-

ción de todas las líneas des-
ciende de una media del 40%
durante los días laborables has-
ta el 15% los festivos y fines de
semana,“esta opción ha sido la
más eficiente de todas las bara-
jadas”, explicó la edil de Orga-
nización y Personal, Paloma
Rivero.

Cabe destacar que esta me-
dida,que supondrá un ahorro a
las arcas municipales estimado
en más 190.000 euros,“no se
va a ver afectado ni un sólo pu-

esto de trabajo”aseguró la con-
cejal, y que lo que si se van a
ver modificadas son las fre-
cuencias en determinadas líne-
as,“sin que ello signifique un
menoscabo del servicio”, acla-
ró, suponiendo en términos
reales “una alteración al 2,8%
del total de usuarios del trans-
porte urbano”, añadió.

En concreto las líneas que
van a verse modificadas son la
A,cuya frecuencia pasará de 13
a 26 minutos los sábados, la B

que pasará de 15 a 30 minutos
también los sábados, la P en la
que el tiempo de paso sube de
30 minutos a 1 hora y la M en
la que el inicio del servicio se
retrasa de las 11:30 a las 14:30
horas.“En todo caso esta medi-
da será provisional para este
año ya que se está trabajando
en un nuevo contrato y organi-
zación de este servicio público
que el equipo de Gobierno
considera esencial para la ciu-
dad de Palencia”, concluyó.

Esta reducción, que se ha adoptado en base a un informe realizado por la propia
concesionaria, supone un ahorro a las arcas municipales que supera los 190.000 €

MUNICIPAL 

Las líneas que van a verse afectadas son la A, B, P y M y, no afectará a ningún puesto de trabajo.

Gente
Ante la situación originada por
la empresa adjudicataria del
Punto Limpio de Palencia, en
cuanto a la acumulación y alma-
cenamiento dentro de sus pro-
pias instalaciones, situación esta
de la que la Concejalía de Medio
Ambiente tiene conocimiento
por sus propios técnicos, las
denuncias de los ciudadanos, y
los informes tanto de la Policía
Local, como del Servicio Territo-
rial de la Junta de Castilla y León,
el concejal del ramo, Santiago
Vázquez,en conversación con el
representante de la empresa
Global Vambru (adjudicataria
del servicio), le instó a la retirada
inmediata de colchones y volu-
minosos (muebles), así como a
restablecer el buen orden del
servicio y el mantenimiento en
buen estado de las instalaciones,
tal y como estipula el correspon-

diente pliego de condiciones.
Asimismo,Vázquez le comu-

nicó la intención del Consistorio
de no demorar más la solución
de esta reiterada situación, pues-
to que puede originar proble-
mas como sucedió con el incen-
dio sufrido hace un tiempo.

Ante la falta de respuesta por
parte de la empresa y persistien-
do el gran volumen y número de
estos residuos, el Ayuntamiento
ha requerido a Global Vambru a

la retirada inmediata de los volu-
minosos,dando un plazo de diez
días a contar desde el 17 de abril
para que presente posibles ale-
gaciones, y comunicándoles que
de no hacerlo estará incurriendo
en una infracción muy grave que
se contempla el el pliego de con-
diciones y que les podría acarre-
ar una sanción económica de
3.000 euros a incluso la resci-
sión del contrato.

Desde la Concejalía de Medio
Ambiente se considera que una
empresa dedicada a la gestión de
un Punto Limpio debería trans-
mitir una imagen diferente a la
que se está reproduciendo en
dicha instalación en Palencia.

El Grupo de Concejales del
PSOE en el Ayuntamiento había
vuelto a solicitar en la Comisión
Municipal de Medio Ambiente, la
retirada urgente de los colcho-
nes que se estaban acumulando.

El Consistorio requiere a la empresa gestora
del Punto Limpio para que retire los colchones
De no hacerlo estará incurriendo en una infracción grave que les
podría acarrear una sanción de 3.000 € o la rescisión del contrato

Gente
El Grupo Municipal del PSOE
en el Ayuntamiento de Palencia
formuló una alegación a la nue-
va Ordenanza Reguladora del
Servicio Municipal del Cemen-
terio solicitando que se garanti-
ce la gestión pública y directa
por parte del consistorio de la
capital del Cementerio Munici-
pal de Nuestra Señora de los
Ángeles.

Según se indica desde el Par-
tido Socialista existe una clara
preocupación sobre las modifi-
caciones que ha experimenta-
do esta Ordenanza ya que en su
actual redacción, aprobada ini-
cialmente por el equipo de go-
bierno del Partido Popular, se
permite la externalización de la
gestión del Cementerio a través
de una empresa privada.

Con el fin de evitar esta posi-
ble privatización de la gestión a

-que hasta ahora se ha venido
realizando directamente desde
el Ayuntamiento de Palencia- a
través de alguna empresa priva-
da, el Grupo Municipal Socialis-
ta realizó una alegación para
que “se garantice expresamen-
te la gestión pública y directa
del Cementerio por parte del
Ayuntamiento”.

Los concejales socialistas en-
tienden que existen motivos
suficientes y más que razona-
bles para presentar la alegación
con el fin de evitar la posible
externalización de un servicio
“tan sensible y de calidad, que
hasta ahora ha venido funcio-
nando correctamente, y para
impedir que las familias palenti-
nas puedan sufrir las conse-
cuencias con un servicio más
oneroso”, puntualizan desde el
PSOE a través de un comunica-
do de prensa.

El PSOE alega contra la nueva
ordenanza del cementerio 

29 ofertas para
la contratación
de las obras de
la calle Jardines
Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
recibido un total de 29 ofertas para
la contratación de las obras del tra-
mo que finalizará la urbanización
de la calle Jardines,más concreta-
mente el comprendido entre las
calles Tello Téllez y París,y que tie-
ne una licitación de 449.846,63
euros. Por lo que se abrirán los
sobres con las mismas y se estudia-
rán para saber cuántas cumplen
con los requisitos explicitados en
el pliego de condiciones y cuál es
el orden según las mismas.

Una vez que se inicie la obra, la
empresa adjudicataria dispondrá
de un plazo de tres meses para
finalizarla.El nuevo tramo de la
calle Jardines tendrá siete metros
de anchura y aparcamientos en
línea.Además, las aceras tendrán
una anchura de entre 1,2 y 2,15 m.

Por otro lado, también se ha
recibido una oferta para la gestión
de la Cafetería de las Huertas del
Obispo, cuyo canon asciende a
11.800 euros por un período de 4
años,y cuatro para la Cafetería-Res-
taurante del Refugio del Monte El
Viejo con un canon de 14.160 eu-
ros por un período también de 4
años.

Aprobada por el PP recoge la posibilidad
de externalizar este servicio público



La Diputación convoca ayudas para
mejorar la recepción de la TDT

B.V
No poder ver la televisión en con-
diciones optimas dejará de ser un
problema para municipios como
Castrejón de la Peña,Santa Cecilia
del Alcor,Mazuecos de Valdegina-
te,Valoria del Alcor,Gozón de Ucie-
za o Portillejo.Y es que la Diputa-
ción de Palencia para que los habi-
tantes de todos los puntos de la
provincia puedan acceder en
igualdad de condiciones a los
canales de TDT,pondrá en marcha
una línea de subvenciones para
que los municipios o las entidades
menores de la provincia puedan
llevar a cabo mejoras en los pun-
tos de recepción o repetidores
existentes,para solventar los pro-
blemas de pérdida de señal o in-
crementar el número de canales.

“Veo poco la televisión. Pero
cuando doy al botón me gusta que
funcione”,reconoció el presidente
de la Diputación, José María Her-
nández en la rueda de prensa, al
tiempo que añadió que “los ciuda-
danos de la provincia tienen dere-
cho a poder acceder a este servi-
cio independientemente del lugar
donde vivan”.

“Es uno de los ejemplos de reo-
rientación de la labor de las Dipu-
taciones, en colaboración con la
Junta de Castilla y León”, explicó
Hernández.

La línea de subvenciones, que
cuenta con una dotación global de
20.000 euros, pero que podría
incrementarse en otros 10.000,“en

función del número de solicitudes
de ayuda que se reciban”,puntuali-
zó la vicepresidenta de la Diputa-
ción, Ana Asenjo. Las peticiones
deben ser formuladas por los ayun-
tamientos y la cuantía máxima de
la subvención será de 2.500 euros
y se subvenciona el 50% del coste

de la actuación.Las ayudas se pue-
den solicitar de forma presencial a
través del Registro de la Diputa-
ción de Palencia o telemáticamen-
te por medio de la sede electróni-
ca de la Institución en sede.diputa-
cionpalencia.es.

Asimismo,manifestaron que no
se subvencionará la construcción
física de nuevos emplazamientos
o infraestructuras de obra civil así
como tampoco se pretende ac-
tuar sobre los grandes reemisores
de la provincia, principalmente
porque no son de propiedad mu-
nicipal. En estos momentos, se
pretende detectar los lugares de
sombra en la provincia a través de
una mesa de seguimiento.

La línea tendrá un crédito inicial de 20.000 euros y se subvencionará
hasta el 50% de la inversión, con un máximo de 2.500 euros

Hernández (izq), momentos antes de la presentación de las ayudas.

14 jóvenes universitarios realizarán prácticas
en empresas de Italia, Portugal y Reino Unido

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI EUROFOM

EN BREVE

24.236 euros para apoyar la actividad que
desarrollen las Asociaciones de Mujeres

AYUDAS

El diputado del Área de Servi-
cios Sociales,Carlos Morchón,y
la diputada del Servicio de la
Mujer, Monserrat Infante, expli-
caron que la convocatoria anu-
al de ayudas de la Diputación
para impulsar actividades desti-
nadas a la dinamización de la
mujer en el mundo rural benefi-
ciaron en 2011 a un total de 1.200 palentinas integradas en las
asociaciones que existen en la provincia.“Las subvenciones for-
man parte del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres”, indicaron al tiempo que señalaron que la nueva
convocatoria se publicará en breve en el Boletín Oficial de Pro-
vincia (BOP),manteniéndose el importe de 24.236 euros del pasa-
do año.El objeto de la concesión de subvenciones a asociaciones
de mujeres de la provincia es dinamizar el medio rural y posibili-
tar la participación del colectivo femenino en actividades que se
desarrollan en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

La Institución Provincial destina 158.751 euros 
para apoyar la actividad cultural en la provincia

Gente
La Diputación de Palencia publi-
có el pasado 16 de abril en el
Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) la convocatoria de ayudas
para apoyar la actividad cultural
en los 191 municipios existen-
tes, con un total de 158.871 eu-
ros.

El apoyo a la actividad cultural
de los Ayuntamientos cuenta con
103.000 euros y las subvenciones
están fijadas según los tramos de
población entre los 750 y los 4.000
euros,para los pueblos mayores de
300 habitantes y para los menores
de esta población,que pueden ele-

gir sus actuaciones la ayuda es de
500 si eligen un artista o grupo de
la provincia y de 400 si no lo es,
según disponen las bases elabora-
das por el Departamento de Cultu-
ra.También,a través de los ayunta-
mientos,las ayudas están abiertas a
la contratación de gestores cultu-
rales, con una partida de 14.280
euros.

Por su parte, las asociaciones
culturales que soliciten ayuda para
una actividad cultural cuentan con
una partida total de 13.380 euros y
los museos y colecciones privadas
que abran al público,pueden soli-
citar apoyo con cargo a los 28.091

euros que se destinan con este
finalidad.Las bases de la convoca-
toria se publican en el BOP del 16
de abril  y el plazo de entrega de
las solicitudes finaliza el 4 de ma-
yo.

Las actividades programadas en
cada municipio deberán referirse
a la promoción y difusión de la
música clásica, las artes escénicas,
el cine o la creación artística o lite-
raria; programas y actividades
encaminadas a la difusión del Patri-
monio Cultural; edición de la pro-
paganda de las actividades a reali-
zar;y publicación de revistas muni-
cipales de interés cultural.

Quedan excluidas las fiestas
sean del rango que sean,así como
las actividades culturales que se
desarrollen durante las fiestas loca-
les; las de promoción turística; los
viajes; los gastos protocolarios;
todo tipo de comidas;y la adquisi-
ción de material inventariable.

Estas ayudas anuales que desti-

na la Diputación de Palencia a pro-
mocionar la cultura en sus distin-
tos ámbitos dentro de la provincia
palentina, se valoran de manera
muy positiva por los responsables
de los distintos municipios y aso-
ciaciones porque permiten mante-
ner la actividad cultural viva en la
provincia.

En la imagen, la iglesia de San Pedro del municipio palentino de Frómista.

Las subvenciones están abiertas a la contratación de gestores
culturales con una partida que asciende a los 14.280 euros

El presidente de la Diputación, José María Hernández acompañado
de la diputada de Desarrollo Provincial,Ana María Asenjo;el diputa-
do de Promoción Económica; el diputado de Juventud, Jesús Tapia
y el vicerrector del Campus, Pedro Caballero hicieron entrega de
las becas a los 14 jóvenes universitarios desempleados (ocho hom-
bres y seis mujeres de edades comprendidas entre los 21 y 32 años)
seleccionados para participar en el Programa de Movilidad Leonar-
do da Vinci Eurofom para la realización de estancias formativas en
empresas de la UE.En total se recibieron 30 solicitudes:seis de titu-
lados de Ciencias del Trabajo; 13 de Ingenierías Agrarias; 10 de la
Escuela Universitaria de Educación y una de otra escuela. La beca
consiste en una estancia formativa de 12 semanas en Italia, Portu-
gal y Reino Unido. Las dos primeras semanas se dedicarán a una
formación lingüística y las diez restantes a la realización de las prác-
ticas en empresas relacionadas con su perfil. El período de realiza-
ción de estancias previsto estará comprendido entre abril y julio.
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Se pretende detectar
los lugares de 
sombra en la 

provincia a través 
de una mesa de

seguimiento
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García Cirac recogió en Carrión el
Premio por un Mundo Rural Vivo

Gente
La presidenta de la Fundación Vi-
llalar y de las Cortes, Josefa Gar-
cía Cirac, afirmó este lunes en
Carrión de los Condes que la Co-
munidad “ha progresado” por el
valor intrínseco que “tiene la or-
denación del territorio”.

García Cirac, que acudió a la
localidad palentina para recibir el
premio 'Mundo Rural' del Institu-
to de Desarrollo Comunitario de
Castilla y León, indicó al respecto
que “en un momento en el que el
Estado de las autonomías se está
cuestionando”es indiscutible que
la región ha evolucionado desde
que “en España se reconoce el
derecho de la autonomía”.

“El Estado de las Autonomías
ha contribuido al estado del bie-
nestar” añadió, por lo que consi-
deró que es importante plantear
“retos como el de la ordenación
del territorio y seguir avanzando
en la delimitación de competen-
cias”.

García Cirac, mostró su com-

promiso de llevar la labor de la
entidad al mayor número posible
de municipios y a la mayor canti-
dad de personas y destacó que
España vive tiempos de cambios
y que en Castilla y León “hemos
demostrado sobradamente que
sabemos estar a la altura de las
circunstancias en los momentos
clave”. Por ello “acometeremos
las reformas necesarias en la or-
denación del territorio que per-
mitan eliminar duplicidades en la

prestación de servicios, redefinir
el papel de las diputaciones y ob-
tener la colaboración y coordina-
ción entre los municipios”.

Carrión de los Condes acogió
un acto, durante el cual el secre-
tario general del IDC de Castilla y
León, Felipe González de Cana-
les, señaló que la entidad “seguirá
trabajando por la pervivencia de
los 2.248 municipios de la comu-
nidad”.En su intervención,subra-
yó que los debates sobre la futura
PAC y sobre la ordenación del
territorio de Castilla y León se
celebran de forma paralela,“y en
ambos se está jugando el futuro

del medio rural”.
También recordó que faltan

unos días para la celebración del
23 de abril, el Día de Castilla y

León,“ocasión propicia para re-
cordar que vale la pena trabajar
para fortalecer las señas de iden-
tidad de esta comunidad”.

Por su parte, el presidente del
IDC de Castilla y León,José María
de la Cuesta, también destacó
que la defensa de las señas de
identidad regionales es una de
las inquietudes que comparten
las dos instituciones.Como ejem-
plo que resume esas señas de
identidad mencionó a la locali-
dad de Carrión de los Condes,
“situada en la Tierra de Campos,
una comarca que en numerosas
ocasiones se menciona como te-
rritorio representativo de Castilla

y León”.También destacó de Ca-
rrión “un activo muy importante”
en la persona de su alcalde, Fran-
cisco Javier Villafruela, un primer
edil “trabajador, preocupado por
los vecinos, convencido de que
hay un futuro para los habitantes
del medio rural”.

Para De la Cuesta,“nos com-
place enormemente encontrar-
nos en el camino con personas e
instituciones que creen en lo mis-
mo que nosotros.Siempre procu-
ramos trabajar con ellos codo
con codo, buscando esa sinergia
que hoy tanto se proclama en el
mundo de empresa y en el mun-
do del asociacionismo”.

RECONOCIMIENTO

La presidenta de la Fundación Villalar abogó por una
ordenación del territorio que elimine duplicidades 

González de Canales, Villafruela, García Cirac, De la Cuesta y Ruiz Medrano.

B.V
La Feria de Maquinaria Agrícola
y Automoción de Carrión de los
Condes,que alcanza su vigésimo
tercera edición, se desarrollará
durante los días 21, 22 y 23 de
abril y reunirá un total de 63
expositores. Este evento, organi-
zado por el Ayuntamiento de la
villa jacobea, se prolongará un
día más con respecto a las últi-
mas ediciones y contará por pri-
mera vez con un espacio dedica-
do a stocks, liquidaciones y des-

cuentos. El presupuesto de la
muestra, pese a haber alargado
su duración, se ha reducido a la
mitad.De 18.000 a 9.000 euros.

El alcalde de Carrión de los
Condes, Javier Villafruela, mani-
festó que los expositores se divi-
dirán en tres emplazamientos.
En el recinto exterior se ubica-
rán 25 puestos, mientras que en
el moderno salón multisectorial
-ubicado enfrente de los juzga-
dos- habrá otros 21.

En las carpas de alimentación

se instalarán los 17 restantes.
“Queremos que la feria sirva
para dinamizar la comarca. Que
se convierta en un encuentro
para toda la provincia,y que ven-
ga gente de toda la comunidad,
incluso peregrinos”,puntualizó.

Además de estos tres espa-
cios, los visitantes tendrán la
oportunidad de ver la exposi-
ción de vehículos antiguos en el
denominado El rincón del re-
cuerdo, así como degustar pro-
ductos típicos de la villa en el
stand del Ayuntamiento, en cola-
boración con la asociación de la
tercera edad Piña Merino.

Otra de las novedades de la
presente edición de la feria es la
celebración de la I Jornada de
Tapas por Carrión, que tendrá
lugar durante los días 22 y 23 y
en la que participarán 12 estable-
cimientos hosteleros del munici-
pio.Las tapas se ofrecerán al pre-
cio de 2 euros, incluida la bebida
(vino, caña, refresco o agua). No
se lo piensen dos veces, visiten
Carrión de los Condes.

La Feria de Maquinaria Agrícola y Automoción
de Carrión reunirá a un total de 63 expositores
El Ayuntamiento amplía un día la actividad y contará por primera 
vez con un espacio dedicado a stocks y con una jornada de tapas

García Cirac asegura
que CyL “ha

evolucionado” desde
que en España “se

reconoce el derecho de
la autonomía”

Imagen de archivo de la celebración de la Feria de Maquinaria.

“El IDC de Castilla 
y León seguirá

trabajando por la
pervivencia de los

2.248 municipios de la
comunidad”
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Gente
Efectivos del Equipo de Desacti-
vación de Explosivos (EDEX) de
la 12ª Zona de la Guardia Civil
(Castilla y León), con sede en
Burgos,procedieron en las inme-
diaciones del Pantano de Reque-
jada, a la destrucción controlada
mediante la técnica “cámara de
expansión” de 22 cartuchos cali-

bre veinte de dinamita,ocho me-
tros de mecha lenta y veinte de-
tonadores pirotécnicos cápsula
de cobre, todo ello fabricado an-
tes de los años 50 del siglo pasa-
do.

Las actuaciones se iniciaron
cuando un vecino de Durango
(Vizcaya), entregó en el Puesto
de la Guardia Civil de Cervera de

Pisuerga, los productos explosi-
vos antes reseñados, los cuales
habían sido encontrados duran-
te las labores de reconstrucción
de una vivienda heredada de un
familiar en la localidad de Santi-
báñez de Resoba.

Posteriormente por personal
especialidad del Equipo de
Desactivación de Explosivos de
la Guardia Civil,con base en Bur-
gos, una vez personados urgen-
temente en el lugar, se hizo car-
go del material, trasladándolo
hasta las inmediaciones del Pan-
tano de Requejada, donde se
procedió a su destrucción.

Por la Guardia Civil se recuer-
da que cuando alguna persona
localice algún tipo de artefacto
u objeto sospechoso que pudie-
ra ser explosivo, se abstengan de
realizar cualquier tipo de mani-
pulación sobre el mismo para
evitar desgracias personales,y se
comunique inmediatamente a
los teléfonos 062 - 112.

La Guardia Civil destruye 22 cartuchos de dinamita, 8
metros de mecha lenta y 20 detonadores pirotécnicos
Se solicita que cuando se localicen artefactos sospechosos de
contener explosivos, no se manipulen debido al elevado peligro

Gente
El PSOE pide en Diputación que se
utilicen los remanentes de tesore-
ría para mantener los planes pro-
vinciales. Los socialistas temen
que los recortes del 75 % por par-
te del Gobierno de Rajoy y los que
lleguen de la Junta de Castilla y
León pongán en peligro muchas
de las obras aprobadas.

Para los diputados socialistas si
se confirma en el trámite parla-
mentario esta “terrible disminu-
ción” de fondos para los planes
provinciales de las Diputaciones,
las necesidades de obras y mejora
de servicios en los Ayuntamientos
de la provincia “quedarán práctica-
mente reducidas a la mínima ex-
presión y por lo tanto se generará
un problema de primera magnitud
y demostrará la nula implicación
de las políticas del PP con las ad-
ministraciones locales”.

Asimismo los socialistas pre-
guntarán si el PP y la Diputación
se quejarán y plantearán enmien-
das a dichos Presupuestos Genera-

les del Estado para defender una
necesidad perentoria en la provin-
cia o por el contrario se plegarán a
intereses partidistas y dejarán re-
ducida a la mínima expresión los
Planes Provinciales a los Ayunta-
mientos de la provincia este año.

Asimismo, los socialistas mani-
fiestan a través de un comunicado
que esta grave situación se puede
“tornar en insostenible”si además
la Junta de Castilla y León en sus
presupuestos para 2012 también
reduce “drásticamente”las aporta-
ciones para el Fondo de Coopera-
ción Local “como ya se apunta
como bastante probable, ya que
condenará a las Corporaciones
Locales de la provincia a un autén-
tico colapso de gestión, al no po-
der atender los problemas de sus
ciudadanos”.Por ello el grupo so-
cialista espera que los parlamenta-
rios palentinos defiendan los in-
tereses de la provincia y no ampa-
ren esta decisión,“imposible de
aceptar para los intereses econó-
micos de Palencia”.

El PSOE de la Diputación pide
que se utilicen los remanentes
de tesorería para los ‘Planes’

El Camping de Fuentes
Blancas, en Burgos,
acoge el 5 de mayo,
la 4ª Concentración
Motera Fundadores 

Gente
El Camping de Fuentes Blancas,
en la ciudad de Burgos,acogerá el
próximo día 5 de mayo, la 4ª con-
centración motera del grupo Fun-
dadores 884, de Burgos, con un
variado programa de actividades
que incluye juegos moteros,sorte-
os de regalos, rutas y conciertos.
Las personas interesadas en inscri-
birse podrán hacerlo hasta el día 2
de mayo en www.fundado-
res884.mforos.com y en el Café
Twins,de Burgos.

El precio de inscripción es de
20 euros por persona, y de 26
euros con acampada (persona,
tienda,moto y desayuno día 6 de
mayo).

Fundadores 884 gestiona la
reserva de alojamiento en el Cam-
ping de Fuentes Blancas, lugar
donde tendrá lugar la concentra-
ción,y que también ofrece otros
tipos de alojamiento.Más informa-
ción en el teléfono 606 177 048
(Fernando,de Fundadores 884).

Su destrucción controlada se realizó cerca del Pantano de Requejada.

La Comisión de Diputaciones tendrá en dos meses un
documento por su fortalecimiento y modernización
El presidente de la Diputación de Palencia y vocal expuso en Valencia el
trabajo que está realizando la Junta sobre la reordenación del territorio
Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández,
participó el pasado miércoles 18
de abril en la reunión de la Comi-
sión de Diputaciones Provincia-
les,Cabildos y Consejos Insulares
de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias,de la que es
vocal. La reunión se celebró en la
Diputación Provincial de Valen-
cia.

Los miembros de la Comisión
analizaron durante la reunión las
propuestas que componen un
documento base, que deberá ser
estudiado para incluir sugeren-
cias posteriores. Se prevé que un
plazo de dos meses, esté redacta-
do el documento definitivo que
será presentado a los diferentes
organismos.

Un documento con propues-
tas que será presentado al Gobier-
no de la Nación para el fortaleci-
miento institucional y moderniza-
ción de las Diputaciones, Cabil-
dos y Consejos Insulares y demás

entidades locales intermedias y es
que en el escenario de crisis eco-
nómica, la reducción del gasto y
el adelgazamiento de las adminis-
traciones públicas han colocado
a las diputaciones, consejos y ca-
bildos en un escenario en el que
son cuestionadas, planteándose
incluso su posible desaparición
en base a un supuesto ahorro pre-
supuestario. La razón fundamen-

tal de existencia de las diputacio-
nes “es su sustantivación como
'agrupación de municipios y uno
de sus principios de actuación: la
cooperación local”.

Entre las propuestas para el
fortalecimiento institucional y
modernización de las Diputacio-
nes, Cabildos y Consejos Insula-
res está su fortalecimiento como
las formas de gobierno que mejor

garantizan la autonomía local de
los municipios; su consideración
como entidades locales con ga-
rantías constitucionales que dis-
ponen de tradición; la reafirma-
ción de la provincia y la isla como
un poder público territorial de
carácter político; establecer la
cooperación intermunicipal co-
mo pieza clave; análisis del siste-
ma competencial de los gobier-
nos intermedios y del sistema de
financiación;y por último analiza-
rán el empleo público en las insti-
tuciones provinciales e insulares.

Además en la reunión de la
Comisión se aprobó el acta de la
sesión anterior,en la que Hernán-
dez expuso a los presentes el tra-
bajo que está realizando la Junta
de Castilla y León sobre la racio-
nalización y reordenación del
territorio.Asimismo, se constitu-
yó una Mesa de trabajo con dos
grupos:uno que analizará las fun-
ciones de los Distritos de Interés
Comunitario y el otro, estudiará
las funciones de las Diputaciones.

COMISIÓN VALENCIA

La reunión se celebró en la Diputación Provincial de Valencia.

La inscripción, 20
euros por persona 
y 26 con acampada
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Un año más, celebramos el día 23 de
abril,Día de Castilla y León y del inicio de
un sentimiento de autonomía, de

Comunidad, de fiesta y de reivindicación que
aúna a todos los habitantes de Castilla y León,
a los residentes ausentes y a las instituciones.

Durante un día al año Villalar de los Comu-
neros se convierte en la capital de Castilla y
León y la Fundación Villalar-Castilla y
León desarrolla un programa de actividades
para todos los asistentes, ya que no en vano
se creó con la vocación de contribuir al senti-
miento de apego de los castellanos y leoneses
por su tierra, a través de la puesta en valor de
sus señas de identidad.

Los asistentes a la celebración del Día de
la Comunidad se encontrarán con un pue-
blo eminentemente agrícola que no llega a 500
habitantes, que tiene tantas panaderías co-
mo iglesias, tres, y con más bares que pana-
derías e iglesias juntas. En Villalar de los
Comuneros, el día 23 de abril todo gira en
torno a tres espacios: el obelisco en memo-
ria de los Comuneros de Castilla, Bravo,
Padilla y Maldonado;el monumento en Puen-
te Fierro, lugar en el que se produjo la ba-
talla que se festeja; y la Campa, lugar para la
fiesta, la música y las reivindicaciones políticas
en las casetas de partidos, sindicatos y de-
más organizaciones.

PROGRAMACIÓN VILLALAR 2012
Domingo 22
Plaza Comuneros:
21:00 h. Nuevo Mester de Juglaría
Lunes 23
Campa:
11:30-15:00 h. Zancudos ‘Libera Teatro’ , Malabares ‘Los Ki-

kolas’,Unión Musical ‘El Pendón’,Banda de gai-
tas ‘Castro de Bérgidum’, Espectáculo circense
‘El Gan Rufus’,Tamborileros de Fermoselle,Gai-
teros de Sanabria 

11:30-14:30 h. Deportes autóctonos
Taller circense infantil

Escenario:
11:30 h. Quini Sánchez
12:00 h. Abrojo
13:30 h. Candeal
16:30 h. Magical (musical infantil)
17:45 h. Mayalde
19:00 h. Mariano 1,85
Plaza Mayor:
13:00 h. Musical 60
17:00 h. Ajusticiamiento: ‘Cuarto Azul’
17:30 h. Funes Trup
18:30 h. Kamaru
Casa de Cultura:
10:00-21:00 h. Exposición ‘ARQXXICYL’

LOCALIZACIÓN DE LA CAMPA DE VILLALARLOCALIZACIÓN DE LA CAMPA DE VILLALAR



Por la dimensión de su
obra poética, que concilia
el intimismo de los temas
con la amplitud de su mira-

da creadora. El Jurado ha destacado
su actitud generosa hacia la obra de
sus contemporáneos, que se traduce
en la puesta en marcha de aventuras
literarias como la revista Rocamador.
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José María Fernández
Nieto, Premio Castilla y
León de las Letras 2011

Como reconocimiento a su trayecto-
ria en la promoción de la cultura
abulense y de Castilla y León dentro
y fuera de España. El Jurado ha valo-
rado su carrera en las Humanidades
y en el mundo de la arqueología.

Emilio Rodríguez
Almeida, Premio de
Ciencias Sociales 2011

Por la tarea de prevención y con-
cienciación de la enfermedad en la
población y por la labor social que
desempeñan con enfermos y fami-
liares y por la movilización social
que permite afrontar líneas de tra-
bajo, investigación y asistencia.

Asociación Española
Contra el Cáncer,Premio
de Valores Humanos 2011

Por sus relevantes éxitos naciona-
les e internacionales el pasado año
y por contribuir de manera especial
a la promoción y fomento del
deporte así como a la proyección
de la imagen de la Comunidad.

Club de Baloncesto
Perfumerías Avenida,
Premio del Deporte 2011

Por su actividad como micropaleon-
tólogo y oceanógrafo en ámbito
internacional y el impacto de sus
estudios, entre otros, sobre los cam-
bios abruptos de temperatura en el
Mediterráneo Occidental que ha
analizado a través del plancton.

José Abel Flores
Villarejo, Premio de
Medio Ambiente 2011

Por su trayectoria inter-
nacional y por su renova-
ción del lenguaje escultó-
rico, incorporando la pie-

dra, un elemento tradicional en la
cultura de Castilla y León, a la con-
temporaneidad.

Alberto Bañuelos Fournier,
Premio Castilla y León de las
Artes 2011

J.J.T.L.
“La Junta se impone por primera
vez un techo de gasto no financie-
ro que asciende a 9.108,3 millones
de euros en 2012”. Éste ha sido
el primero de los acuerdos adop-
tados en el Consejo de Gobierno
al que se ha referido el consejero
de la Presidencia y portavoz del
Gobierno, José Antonio de San-
tiago-Juárez,en rueda de prensa.

“El acuerdo supone cumplir an-
ticipadamente las obligaciones que
establece la futura Ley de Estabili-
dad y Disciplina Presupuestaria
que se encuentra en tramitación
parlamentaria en las Cortes”,expli-
có la consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,quien recordó que con
esta medida “se refuerza su com-
promiso con el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupues-
taria,a la que le obligan la Constitu-
ción Española y la Unión Europea”.

El límite de gasto no financie-
ro se ha calculado como la suma
de los ingresos no financieros,que
ascienden a 8.312,8 millones, y
el objetivo de déficit público pa-
ra 2012,que se sitúa en el 1,5% del
PIB regional y equivale a 856,3 mi-
llones.A la cifra resultante se le han
descontado los correspondientes
ajustes de la Contabilidad Nacio-
nal,por importe de 60,8 millones.

El primer techo de gasto de la Junta será
en 2012 y ascenderá a 9.108,3 millones
Esta cantidad supone una reducción en el gasto no financiero respecto al año 2011 de 598
millones de euros. La Junta refuerza así su compromiso con la estabilidad presupuestaria

Otros acuerdos 

➛ Controles sanita-
rios: El consejero de
Sanidad ha informado en
Consejo de Gobierno sobre la
labor que la Junta desarrolla en
materia de vigilancia e inspeccio-
nes alimentarias y ambientales
en toda Castilla y León a través
de un intensivo, extenso y perma-
nente programa de control oficial
para mantener el más adecuado
nivel de protección para la salud
de los ciudadanos. En 2012 se
prevén 224.000 controles.
➛ Campamentos para
jóvenes: La consejera de
Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos,
ha informado en Consejo de
Gobierno de que el próximo mar-
tes día 24, se publicará en el
Boletín Oficial de Castilla y León
la convocatoria del programa de
Movilidad Activa 'Red Activa
2012'. Un total de 915 jóvenes de
la Comunidad podrán participar
en las actividades de ocio y for-
mación que convoca el Instituto
de la Juventud para este verano.
Los interesados tienen de plazo
hasta el 7 de mayo para presentar
su solicitud. Además, este tipo de
actividades generará la contrata-
ción de 148 trabajadores.
➛ Lucha contra los incen-
dios: El Consejo ha sido informa-
do de la contratación del servicio
de investigación de causas de
incendios forestales y de los servi-
cios de una brigada helitranspor-
tada para la localidad de
Camposagrado, León. Estas con-
trataciones suponen una inver-
sión de 109.765 euros para poten-
ciar la lucha contra incendios.

Los consejeros José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo junto al secretario general de Hacienda.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE ABRIL

El copago en productos farmacéuticos garantiza que la
sanidad siga siendo “universal, gratuita y de calidad”

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, valoró positivamente las medidas
de reforma del Sistema Nacional de Salud acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS) porque, a su juicio, supone "reforzar el modelo" y garantizan que la sanidad siga siendo "universal, gratuita
y de calidad". El Plan de reforma del Sistema Nacional de Salud permitirá generar un ahorro que superará los 7.000
millones de euros, lo que representa un 10% del gasto sanitario público, aunque el consejero ha considerado "pre-
maturo hacer un cálculo de lo que supondrá para Castilla y León”. Entre las principales medidas acordadas se encuen-
tra la implantación del copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que deberán pagar
en las farmacias un 10% del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros
al mes en función de su pensión.

Por su trayectoria docente
e investigadora en el área
de la Fisiología, especial-
mente por sus contribu-
ciones internacionales sobre qui-
miorreceptores arteriales. Además,
ha sentado las bases para que otros
autores hayan contribuido a descu-
brir la génesis de otras patologías.

Constancio González,
Premio de Investigación

Científica y Técnica 2011

Por su aportación a la pro-
tección y puesta en valor
del patrimonio arqueológi-
co de Castilla y León, tanto
desde diferentes puestos de res-
ponsabilidad administrativa como a
través de la práctica arqueológica.

Enrique Baquedano, Premio de
la Restauración y Conservación
del Patrimonio 2011

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN
La entrega será el día 20 de
abril en el Centro Cultural

Miguel Delibes de Valladolid



CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

Educación comienza a hacer
frente a los recortes 
I.D.
Fl pasado lunes tuvo lugar la
Conferencia Sectorial extraordi-
naria de Educación donde se
decidieron medidas con las que
hacer frente al recorte de 3.000
millones de euros. El ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, José Ignacio Wert, planteó a

sus consejeros elevar hasta un
20 por ciento el ratio de alum-
nos por aula en Primaria y Se-
cundaria.

Esta medida, junto a un pa-
quete de otras cinco modifica-
ciones, será aprobada mediante
Real Decreto-Ley en el Consejo
de Ministros. José Ignacio Wert .

SUBIDA DE TARIFAS A PARTIR DE MAYO

Renfe estudia subir un 11% el
Cercanías y el Media Distancia 
Redacción
Renfe ha propuesto a Fomento
actualizar y subir un 10,9% sus
tarifas en los servicios públicos
que presta, tanto en Cercanías
como Media Distancia, lo que
supondría un incremento de
0,10 euros por billete de Cerca-
nías desde mayo. En el caso de

Cercanías de Madrid, este cam-
bio supondría igualar el precio
del billete al que mantenía Me-
tro de Madrid antes de su re-
ciente actualización, a 1,5 eu-
ros. Por otro lado, en el caso de
Media distancia, el incremento
medio se sitúa en 0,91 euros
por billete, un 10,9%.

ANA MATO LANZA UNA NUEVA PROPUESTA

Los jubilados pagarán el 10%
del precio de los fármacos 
Redacción
La Ministra de Sanidad,Asuntos
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
pidió a los consejeros de las co-
munidades autónomas que
cambien el sistema por el que
hasta ahora se regulaba el copa-
go de los medicamentos.

Hasta ahora el copago fun-
cionaba por criterios de activi-
dad laboral. En cambio, según el
nuevo sistema que pide la mi-
nistra el criterio establecido pa-
ra decidir el porcentaje del pre-
cio de los medicamentos que
pagará el ciudadano y el por-

centaje que pagará el estado,
será la renta.

Con la aplicación de la nue-
va fórmula, los trabajadores pa-
garían la mitad del precio de
los fármacos, y no el 40% como
hasta ahora y los pensionistas,
que son los que más enferme-
dades tienen y por tanto, los
que más medicamentos consu-
men, pasarían a pagar el 10%.
Se descarta así que el gobierno
exija la aplicación a todas las
comunidades del sistema cata-
lán, que consiste en pagar un
euro por receta.

N.C.
El gobierno español estudia
qué acciones tomar para res-
ponder al gobierno argentino
después de que su presidenta
anunciara su intención de ex-
propiar YPF, la filial de la com-
pañía de carburantes Repsol en
el país. La presidenta del país
pampeño, Cristina Fernández

ESTUDIANDO LA POSIBILIDAD DE NO IMPORTAR BIOETANOL DESDE EL PAÍS PAMPEÑO

Tras la expropiación de
YPF el gobierno sopesa
una respuesta para el
gobierno argentino

de Kirchner declaró que iba a
expropiar esta empresa por ra-
zones de utilidad pública y que
el 51% de las acciones que se
expropien estarán en manos
del gobierno y el otro 49% en
manos de las administraciones
locales.

2º PROMOTOR EN ESPAÑA
Argentina es el segundo pro-
ductor del biodiesel consumido
en España. Sin embargo, el go-
bierno asegura que sí finalmen-
te decide prohibir las importa-
ciones no habría problemas en
encontrar nuevos proveedores.

Además, el gobierno español
podría solicitar a la Unión Euro-
pea ciertas “medidas de retor-
sión” que serían aplicables a to-
da Europa y que podrían llevar
pareja la suspensión de impor-
taciones argentinas por parte
de toda la comunidad. Por su
parte, Repsol se está viendo
afectado por la volatilidad de
sus acciones hasta que se fije el
precio de la expropiación, que
será inferior a los 8.000 millo-
nes que pide la empresa. Los re-
presentantes de esta compañía
ya evalúan las medidas jurídicas
necesarias.

España castiga a Argentina  

I.D.
Las palabras del Rey fueron
muy breves pero muy explícitas
tras las críticas que recibió des-
de todos los ámbitos de la so-
ciedad española por su viaje de
caza al país surafricano en ple-
na crisis. “Agradezco al equipo
médico y a la clínica cómo me
ha tratado. Estoy deseando reto-
mar mis obligaciones. Lo siento
mucho. Me he equivocado y no
volverá a ocurrir. Gracias a to-
dos vosotros por haber estado
aquí durante tanto tiempo”, di-
jo el Rey.

EL INCIDENTE 
El Rey sufrió una fractura de ca-
dera en la madrugada del vier-
nes, como consecuencia de una
caída accidental, al tropezar
con un escalón en la residencia
donde se alojaba en Botsuana,
país en el que se encontraba El Rey Don Juan Carlos a la salida del Hospital.

diferente”, señaló. Por su parte,
la ‘número dos’ del PSOE, Elena
Valenciano, explicaba que su
partido “nunca comenta la
agenda privada del jefe del Esta-
do, aunque no nos guste”. Por
último, el coordinador de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara, subra-
yó que el rey evidenció “una fal-
ta de ética” al irse de cacería
mayor mientras muchos jóve-
nes se enfrentan al desempleo.
Moncloa trató de tapar la crisis
asegurando que tenían constan-
cia del viaje privado del Rey de-
jando entrever que, sin embar-
go, no sabía que se trataba de
un viaje de aventura.

FRIALDAD INSTITUCIONAL
La reacción del PP y el PSOE (al
margen de la reacción de Go-
mez y Valenciano) tampoco se
ha distanciado de la de Mon-
cloa. El presidente del gobier-
no, Mariano Rajoy, se limitó a
atender a los medios por corte-
sía y les ofreció una versión mí-
nima de los hechos evitando
entrar en debates. Por último,
desde Zarzuela se aseguró que
el monarca siempre informa al
jefe del Ejecutivo cuando se
traslada al extranjero.

“LO SIENTO MUCHO, ME HE EQUIVOCADO Y NO VOLVERÁ A OCURRIR”, DIJO A LA SALIDA DE LA CLÍNICA

El Rey pide disculpas públicas
Don Juan Carlos reacciona tras su rotura de cadera durante el polémico viaje privado que realizó a
Botsuana. La respuesta institucional ante el viaje fue fría y las críticas no tardaron en aparecer
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desde el pasado día 9 para prac-
ticar la caza mayor. Tras su lle-
gada a España, el Rey tuvo que
ser intervenido de madrugada
en el Hospital USP San José
(Madrid) por el doctor Ángel Vi-
llamor.

SE DESATA LA POLÉMICA
El viaje en cuestión, una costo-
sa cacería de elefantes, provocó
un aluvión de críticas hacía el
monarca por tratarse de un via-
je no oficial mientras España lu-
cha contra una grave crisis fi-
nanciera. El secretario general
del Partido Socialista de Ma-
drid,Tomás Gómez, sentenciaba
que “ha llegado el momento de
que “el jefe de Estado se plan-
tee “que tiene que elegir entre
las obligaciones y las servidum-
bres de las responsabilidades
públicas o una abdicación que
le permita disfrutar de una vida
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Palencia será una de las once sedes
de la Copa de España de Fútbol 7

B.V
Palencia será una de las once se-
des que albergarán la primera
edición de la Copa de España
Fútbol 7 Senior-Amateur masculi-
no, una competición a nivel na-
cional organizada por la Funda-
ción de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol. Junto a la capital
palentina, las otras sedes serán Al-
bacete,As Pontes,Badajoz,Córdo-
ba, Guadalajara, Las Rozas, León,
Torrejón de Ardoz,Tres Cantos y
Calpe, siendo en esta última en
donde se disputarán las finales
durante los días 8,9 y 10 del pró-
ximo mes de junio.

La Fase Previa se disputará du-
rante el mes de mayo en cada
una de estas sedes y en la misma
los equipos participantes, com-
puestos por un máximo de 15 ju-
gadores y un mínimo de 7, juga-
rán 5 partidos asegurados más
los play-offs de clasificación. En

concreto, en Palencia los parti-
dos se jugarán en las instalacio-
nes ‘Sergio Asenjo’(Campos Góti-
cos) durante los días: sábados 5,
12, 19 y 26 de mayo y 2 de junio
(de 19 a 22 horas); domingos 6,
13, 20 y 27 de mayo y 3 de junio
(de 16 a 22 ) y lunes 7,14,21 y 28
de mayo (20 a 22).El Consistorio
capitalino fue el escenario de la
presentación por parte de Alfon-
so Polanco, alcalde de Palencia;
Facundo Pelayo, concejal de De-
portes y María Eugenia Ventura,

responsable de la Agencia Global
Team Marketing, entidad colabo-
radora de la Fundación de la Real
Federación Española de Fútbol.
Aunque cabe señalar que la com-
petición se presentó ya en socie-
dad el día 21 de marzo en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas.

Una presentación donde el re-
gidor palentino subrayó que “el
fútbol 7 es una modalidad depor-
tiva que cada día tiene mayor nú-
mero de adeptos y posee muy
buena imagen. En Palencia se ce-
lebrará entre mayo y junio”.

Por su parte, María Eugenia
Ventura, señaló que “el campeón
de cada serie será el que acuda a
Calpe, en donde tendrá gratis el
alojamiento.Casi solo tendrá que
pagar el desplazamiento”. El pla-
zo de inscripción ya esta abierto
y se cierra el próximo 30 de
abril. De momento ya hay inscri-
tos seis grupos en Palencia.

FUNDACIÓN R.F.E.F.

Los partidos se jugarán en las instalaciones de ‘Sergio Asenjo’ por 
unos equipos que estarán compuestos por un máximo de 15 jugadores 

Un momento de la presentación.

Soria y Tente Lagunilla regresan al campo base
y posponen el intento de cumbre en el Annapurna
Gente
Un cambio meteorológico impre-
visto y los problemas de nieve
acumulada en altura han obligado
a la expedición BBVA, integrada
por el abulense Carlos Soria y el
palentino Tente Lagunilla, a retra-
sar el intento de subida a la cum-
bre del Annapurna, de 8.091 me-
tros, previsto para la madrugada
del viernes 20 de abril.Fuentes de
la expedición han confirmado

que los alpinistas y sus cuatro
‘sherpas’ lograron bajar al campo
I de la montaña nepalí, situado a
5.700 metros desde el campo III,
donde estuvieron dos días a 6.500
metros tras superar una zona de
avalanchas de nieve.

Con Soria y Lagunilla también
desciende el doctor Carlos Martí-
nez, que se había desplazado al
campo I para estar cerca de los
expedicionarios en su ascenso

hacia la cumbre. Igualmente, los
15 miembros de la otra expedi-
ción que pretendía coronar el An-
napurna,considerada la más peli-
grosa del mundo,en la misma jor-
nada decidieron re-gresar por el
mal tiempo.Durante la fuerte ne-
vada que cayó en la noche del
miércoles, el montañero de 73
años y su equipo se encontraban
a punto de subir a los 7.400 me-
tros del campo IV.

El domingo 22 de abril (13.00
horas) el Cetransa El Salvador dis-
puta frente al Ordizia en La Balas-
tera (Palencia) la final de la Copa
del Rey de rugby. Su entrenador,
Juan Carlos Pérez, luce cuatro en
sus vitrinas, pero reconoce que
ésta sería la más especial, debido
a los múltiples problemas que
está viviendo el club por culpa de
su maltrecha economía.

Es un experto en finales de Copa,
pero sin duda la de este año es
especial.
Lo es. Ha sido una temporada
dura, con un descenso en el pre-
supuesto del 50% y una apuesta
por la cantera que nos hacía
albergar muchas dudas. Pero al
final el equipo ha cumplido y ha
dado la cara. He jugado muchas
finales pero ésta sería, sin duda, la
que mejor sabor de boca me deja-
ría, pues se lograría con mucho
esfuerzo y trabajo de cantera.
Se miden al Ordizia. Ganará
la final quien...
Quien sepa imponer su juego. El
nuestro es más compacto, de
delantera. Buscando el desgaste
de sus delanteros. Ellos buscarán
un juego más anárquico dando
protagonismo a sus mejores juga-
dores,Toby Freeman y el patea-
dor,Danny Kroll.
¿Lograr este título significaría
salvar la temporada?
La temporada se ha salvado ya.
Hemos demostrado que, pese a
los recortes, somos un equipo
que da la cara y cuenta para todo.
Ganar la Copa serviría para
refrendar un proyecto que está

pensado para dar alegrías a largo
plazo y que en su primer año
podría ya darlas. El Salvador ha
sido el primero en bajarse del
profesionalismo y pese a ello está
compitiendo de tú a tú en todas
las competiciones.
10 canteranos estarán en la
alineación titular. ¿Le da mie-
do su falta de experiencia?
Me preocupan los primeros
minutos. Que salgan impresiona-
dos por el ambiente, pero creo
que a lo largo de la temporada se
han enfrentado a retos importan-
tes y los han superado con cre-
ces. Tengo total confianza en
ellos.
¿Jugar en Palencia es jugar en
casa?
Por cercanía sí, pero Ordizia va a
llevar a mucha gente. Por eso
espero que nuestra gente se ani-
me a ir y nos arrope desde la gra-
da porque su apoyo es más
importante que nunca.
¿Cómo ha encontrado La Ba-
lastera?
Es impresionante.Es un escenario
perfecto para ganar la Copa, aun-
que el césped está un poco corto.

Juan Carlos
Pérez Delgado

Entrenador del
Cetransa El Salvador

Texto: J.I. Fernández

“Si ganamos sería la Copa con más
sufrimiento y esfuerzo”

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de mayo.

B.V
La Diputación Provincial acogió
la reunión del Consejo Provin-
cial de Deportes de la Fundación
Provincial para la Promoción
Deportiva, dependiente de la
Diputación. Durante la reunión
se constituyó el nuevo Consejo,
que consta de presidente (Gon-
zalo Pérez Ibáñez),vicepresiden-
te (Urbano Alonso Cagigal), 15
vocales y el secretario.

Tras la constitución del mis-

mo se presentó el Informe so-
bre el Programa de Subvencio-
nes para actividades deportivas
2012.Así,se establecen seis tipos
de subvenciones: promoción de-
portiva en los municipios
(28.000 euros); equipamiento
deportivo para Ayuntamientos
(35.000 euros); clubes deporti-
vos de la provincia (32.500 eu-
ros); actividades deportivas ex-
traordinarias (17.500 euros); be-
cas a deportivas de la provincia

(12.000 euros) y subvenciones a
centros escolares de la provincia
(6.000 euros). En total 131.000
euros.En cualquiera de las líneas
de subvención, si la solicitud es
inferior a 300 euros podrá con-
cederse la totalidad de la misma.
En ningún caso, se concederán
subvenciones superiores a los
3.000 euros.

El plazo de presentación de
las solicitudes finalizará el próxi-
mo 15 de mayo.

La Diputación convoca ayudas por valor de
131.000 euros para la promoción deportiva
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078

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
SANTANDERC/ Gevara), piso en
venta, 4 habitaciones, salon, coci-
na, baño, ascensor. Para reformar.
160.000 Eu. Tel: 678034941
SANTANDER Centro), piso en
venta, ascensor, 3 hab, salón, co-
cina, baño, para reformar. 135.000
Eu. Tel: 678034941
SANTANDER Perez Galdos), pi-
so en venta, 279 m2, 7 habitacio-
nes, 5 baños, salon con chimenea,
garaje, oportunidad. 600.000 Eu.
Garaje. Tel: 619970012
SANTANDERpiso en venta, a 10
min de la playa, edificio nuevo, 2
habitaciones, salon, cocina, baño,
aseo, garaje, trastero, piscina. Tel:
696782170

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.
125.000 Eu. 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
NOJACantabria), apartamento en
alquiler sobre playa. Garaje. Puen-
te de Mayo y verano. Tel: 609502094
NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en alquiler, 1ª linea de playa, jar-
din, piscina, urbanizacion priva-
da. Ambiente familiar. Tel: 942630704
PUERTO SAGUNTO (VALEN-
CIA piso en alquiler, 50 m de pla-
ya, aire acondicionado, garaje. Ju-
lio y Agosto, meses, quincenas, se-
manas. Tel: 617026657
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
SANTANDERpiso en alquiler, se-
manas o meses, cerca de estacio-
nes, ascensor. Tel: 656712419
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

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
SE OFRECE SEÑOR ESPAÑOL
para cuidar o acompañar a per-
sonas mayores. Por horas o con-
venir. Experiencia y maxima con-
fianza. Tel: 691711566

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

979 752 775

C/ Mayor nº4, Palencia
979 752 775

hispogar@hispogar.com
www.hispogar.com

HISPOGAR Alquiler viviendas con
y sin muebles desde 300 €

HISPOGAR Locales en alquiler
desde 160 €

HISPOGAR vende ático zona San
José 3 dormitorios salón cocina baño
132.000 €

HISPOGAR ¡Ocasión! 2 dormito-
rios salón cocina 2 baños garaje y
trastero 79.000 €

HISPOGAR Ático 2 dormitorios,
salón cocina baño garaje y trastero
115.000 €

HISPOGAR Chalet adosado
Palencia zonas comunitarias con pis-
cina ¡ocasión! Infórmese en nuestras
oficinas.

HISPOGAR vende edificio nazare-
nas junto san pablo, infórmese en
nuestra oficina. 

HISPOGAR ocasión chalet adosado
estrenar en Palencia  215.000 €

HISPOGAR su chalet adosado con
jardín en Palencia capital por solo
192.600 € i.v.a  y escrituras inclui-
dos.

HISPOGAR vende piso con garaje y
trastero  sector 8 por 596 € al mes
i.v.a. incluido y sin entrada y benefí-
ciese de la desgravación de su vivien-
da.

HISPOGAR disponemos de vivien-
das de subastas y bancos a la venta
infórmese en nuestra oficina.

HISPOGAR vende piso 3 dormito-
rios, garaje, trastero, piscina comuni-
taria, 121.000 €.

HISPOGAR ocasión chalet indivi-
dual a estrenar  parcela de 827 m/2 ,
2 plantas 215.000. € ahora i.v.a. 4%

HISPOGAR ocasión  estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, trastero,
141.000 € ahora 4% i.v.a.
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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.

Javier Sánchez Ortiz
Luchar, competir, matar y sobre-
vivir. Eso es lo que tendrán que
hacer los protagonista de la ta-
quillera película ‘Los juegos del
hambre’ que se estrena este vier-
nes en las salas de cine de nues-
tro país. No queda otra que ga-
nar al enemigo para poder se-
guir con vida.

Jennifer Lawrence se introdu-
ce en el papel de Katniss Ever-
deen, una joven de la nación de
Panem, antigua América del Nor-
te en la cinta, que es reclutada
para ir a los Juegos del Hambre,
que no son otra cosa, que un
evento televisado nacionalmen-
te en el cual los Tributos, habi-
tantes de esta nación, tienen que
luchar entre ellos hasta quedar
solamente un superviviente.

El filme, está siendo un éxito
de taquilla en Estados Unidos, en
donde lleva cuatro fines de sema-

na siendo la película más vista.En
nuestro país se espera que ocurra
lo mismo, ya que los libros en los
que está basada la historia se han
vendido muy bien y los fans ya es-
tán esperando con impaciencia la
llegada de la cinta.

El otro estreno fuerte de la
semana es ‘Soul Surfer’, una his-
toria basada en hechos reales de
una surfista norteamericana lla-
mada Bethany Hamilton que
perdió su brazo tras el ataque de
un tiburón cuando surfeaba. En
la película se muestra la historia
de superación y valentía de esta
joven para volver a convertirse
en una deportista de élite.

REFLEXIÓN EN EL CINE
A las pantallas esta semana tam-
bién llega; ‘Esto no es una pelí-
cula’, una cinta que nos presen-
ta el que es el último trabajo del
cineasta iraní Jafar Panahi, quien

fue condenado en 2010 a no vol-
ver a rodar ni viajar al extranjero
durante 20 años por considerar
que su cine atacaba al régimen
iraní. Panahi desafía esta imposi-
ción junto a Mojtaba Mirtah-
masb, que convierte el mundo
privado del cineasta en un espa-
cio de representación pública.

LA CRÍTICA 
No sólo está siendo taquillera en
los cines, la crítica mundial ha
otorgado a ‘Los juegos del ham-
bre’ sus mejores elogios. Todos
coinciden en que es una gran
producción de ciencia ficción en
la que su director, Gary Ross, ha
conseguido crear una buena mez-
cla de romanticismo unido con
un buen suspense que hace que
uno no se mueva de la butaca.
Buenas críticas que también se
lleva la protagonista Jennifer Law-
rence.

S.B.
Poco antes de poner punto y final
a su vida,Kurt Cobain,líder de Nir-
vana,estaba decidido a dar el salto
en solitario.Así lo ha afirmado Eric
Erlandson, exguitarrista y uno de
los fundadores de la banda nortea-
mericana  ‘Hole’ que ha afirmado
que Cobain estaba trabajando en
un disco solista en 1994.

Según Erlandson, estas cancio-
nes podían haber sido el `White
Album’ del cantante de Nirvana,
debido a que ése era el camino al
que  se dirigía Cobain “grabar un
disco en solitario,era realmente lo
que él quería y no trabajar junto a
otras personas”,ha explicado.

DESGARRADORA
“Yo estaba realmente emocionado
con algunas de las cosas en las que
estaba trabajando y quería escu-
charle en directo, por eso me en-
tristeció tanto su muerte. Su talen-
to se vio interrumpido... quién sa-
be lo que podría haber llegado a
conseguir en la música”, responde

Erlandson, una pregunta que tras
18 años desde su pérdida,también
se hacen miles de fans en todos los
puntos del planeta.

Entre los temas, explica que se
incluye una versión, de la que no
ha querido revelar nombre pero
da pistas:“Es una canción muy dul-
ce que llega al corazón. Sólo espe-
ro que un día los fans puedan escu-
charla, es tan desgarradora”, ha
concluido.

La lucha por la supervivencia
llega con ‘Los juegos del hambre’
La película se estrena este viernes en España pero en USA ya es todo un éxito

Jennifer Lawrence participará en ‘Los juegos del hambre’.

Kurt Cobain preparaba un disco
en solitario antes de su muerte

18 AÑOS DESPUÉS, LA LEYENDA SIGUE VIVA

Gente
Un año más llega una de las ci-
tas culturales más importantes
del año, la entrega del Premio
Cervantes. Como cada 23 de
abril, coincidiendo con el día
del libro en todo el mundo, la
Universidad de Alcalá de Hena-
res en Madrid, acogerá tan im-
portante cita.

Este año el premio ha ido a
parar al llamado creador de la
‘antipoesía’, el chileno, Nica-
nor Parra, quién no asistirá a
nuestro país a recoger el pre-
mio. Un premio, que este año

tampoco se sabe quién va a en-
tregar. Tras el accidente del
Rey Don Juan Carlos, la Casa
Real no ha confirmado si lo en-
tregará la Reina en solitario o
bien será el Príncipe Felipe
quien le de el Cervantes a Pa-
rra.

El escritor chileno ha con-
firmado lo que casi ya se espe-
raba que era la alternancia en
el premio. El año pasado fue a
parar a una escritora española,
Ana María Matute y este año ha
vuelto el premio hacía un es-
critor latino.

El creador de la ‘antipoesía’, Nicanor
Parra, recibe el Premio Cervantes

EL 23 DE ABRIL AÚN NO SE SABE SI ASISTIRÁ EL REY
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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

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.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
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Los martes, la luna llena inunda las noches
de Antena 3 de la mano de Luna, el misterio
de Calenda, una serie de misterio y amor, de
alta intensidad emocional y factura de gran
producción. Con esta nueva ficción de
Globomedia para Antena 3, Belén Rueda
regresa a televisión como protagonista y lo
hace en el papel de Sara, una jueza que se
traslada a Calenda con Leire, su hija adoles-
cente (Lucía Guerrero), dispuesta a rehacer
su vida familiar.La desaparición de su mari-
do a las pocas horas de su llegada al pueblo
es el desencadenante de estremecedores
sucesos en un extraño lugar.

Misteriosa luna
Domingo, a las 21.30 h. en Cuatro

Alcanzar los destinos más lejanos del planeta,
como Nueva Zelanda o las Islas Fiji; visitar las
principales ciudades del mundo con planes
adaptados a todo tipo de presupuestos; bus-
car las playas más bellas y recónditas de los
cinco continentes, como las de Río de Janeiro
y Miami; conocer ciudades cuyo territorio y
vida están marcados por el agua, como
Venecia y Estocolmo; y convivir con tribus
milenarias en el Amazonas o en Etiopía; son
algunos de los recorridos que ‘Callejeros via-
jeros’ ha realizado durante 150 ediciones, efe-
méride que Cuatro celebrará el próximo
domingo 22 de abril.

Viajeros en Groenlandia
Martes, 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 desa-
yunos 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 desa-
yunos 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. Progra,a especial. 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 Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco, segunda edición. 22.00 Gran Her-
mano 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.

EL NÚMERO UNO

Lunes, a las 22.30 h en Antena 3
'El Número Uno' ha anotado un
17,5% y ha sido visto por más de 2,5
millones. Durante la cuarta gala
contó con dos invitados de lujo 
como Macaco y Amaia Montero.
La lucha por triunfar continua.

INFORME SEMANAL

Sábado a las 21.30 h en La 1
Informe Semanal se emitió por pri-
mera vez el 31 de marzo de 1973.
Inicialmente se tituló Semanal
Informativo e incluía también un
pequeño boletín de noticias al
comienzo del programa.
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Qué se cuece

Miles de personas se dieron cita un año más a los
pies del Cristo del Otero de Palencia para ser ‘ape-
dreados’ con las más de 6.500 bolsas de pan y que-
sillo preparadas para la ocasión en el marco de una fies-
ta declarada como Fiesta de Interés Turístico
Regional. Tras la eucaristía, oficiada por el obispo de
Palencia en la ermita, Esteban Escudero, la corporación

municipal, encabezada por el alcalde de la ciudad,
Alfonso Polanco, acompañado por autoridades como
la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la
palentina Milagros Marcos; el director general de la Poli-
cía, Ignacio Cosidó; o el pregonero de las fiestas, el tore-
ro Carlos Doyague; tuvo lugar la tradicional pedrea.
Durante más de media hora y aunque amenazaba llu-

via, las autoridades lanzaron desde el bal-
cón las miles de bolsas preparadas para
la ocasión por los miembros de la Asocia-
ción Aspanis. Además, de forma paralela,
se instaló una caseta en la que se vendieron
al precio simbólico de un euro 2.500
bolsas de pan y quesillo, para todos aque-
llos que no consiguieron una en la ‘pedrea’.
Palentinos y visitantes de todas las eda-
des lucharon por un trozo de pan y de
queso y exigieron impacientes su ra-
ción.Todo ello, en una jornada, en la que
también hubo muchos que optaron por pa-
sear entre los puestos ubicados en el Pa-

seo del Otero y que ofrecían una gran variedad de
productos y en la que otros, llevaron su propio
almuerzo para disfrutar de un especial día de campo
en la ciudad. La Romería de Santo Toribio, que se
celebra en el Barrio del Cristo de la capital palentina,
ha estado este año además unida a la conmemora-
ción del octavo centenario de los Estudios Gene-
rales con la presencia del logotipo del mismo en las
bolsas del pan y el quesillo. Asimismo, el balcón tam-
bién contó con un faldón de la conmemoración de
los Estudios Generales y el grupo El Limbo escenificó
la obra de teatro ‘El sueño del saber’, que teatralizó
este hecho histórico. La tradición y la leyenda cuentan
que en el siglo VI los palentinos apedrearon a San-
to Toribio porque no querían renunciar a las doc-
trinas de Prisciliano. Unas lluvias torrenciales que
inundaron la ciudad de Palencia, fueron interpretadas
como un castigo divino y los palentinos subieron al
Cerro del Otero, para pedir perdón al Santo. Este hecho
se conmemora con una romería popular, en la que el
apedreamiento se realiza con bolsas de pan y queso.

Miles de palentinos renuevan la tradición de
ser ‘apedreados’ con bolsas de pan y queso


