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Miriam Andrés anuncia que optará 
a la Secretaria General del PSOE
�Propuesta. Huye de personalismos
y está basada en recuperar la cre-
dibilidad para el PSOE de Palencia.

SUCESO                                                                      Pág.3

En el día en el que se celebró el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el trabajo, el jueves 26 de
abril, la capital palentina se convirtió en el escenario de un accidente laboral. El mismo se produjo en
la Fábrica General de Hormigones situada en la carretera de Palencia a Carrión de los Condes y motivó
que tres empleados se vieran afectados por la inhalación de polvo de cemento en suspensión.

Tres trabajadores intoxicados por inhalación
de polvo de cemento en suspensión

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

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

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

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix

C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE
Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede

Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de

Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta

Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico

�Congreso. Se celebrará el 26 de mayo y para
presentarse tan solo se requiere un 20% de
avales de los 118 delegados en el Congreso.

‘Gaspar Arroyo’
celebrará el quinto
aniversario de la
explosión de gas con
una ofrenda floral

Ainsúa asegura que 
parece que a los políticos
solo les importaban en
elecciones las víctimas 
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El pleno de
Diputación aprueba
por unanimidad el 
II Plan Provincial de
Drogas (2012-2015)

Polémica en el debate de
una proposición del PSOE
sobre la Reforma Laboral
del Gobierno del PP
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Centenares de
personas despidieron
al joven fallecido en
Roma durante un 
viaje de estudios
El ‘Alonso Berruguete’
suspendió las clases 
para que los estudiantes
acudieran a la ceremonia

LOCAL                                             Pág. 3

Aprobado el Proyecto
de Ley de creación del
Colegio Profesional
de Periodistas
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El PP aprueba 
los presupuestos
con los votos 
de UPN y FAC
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PALENCIA

La festividad nacio-
nal del 1º de Mayo
que se celebrará el

próximo martes va a ge-
nerar un puente este
próximo fin de semana
que multiplicará los des-
plazamientos. Debido a
ello la Dirección Ge-
neral de Tráfico va a acti -
var en toda España una
Operación Especial de
Tráfico dirigida a velar
por nuestra seguridad y
por la fluidez de nuestras
carreteras. La citada
Operación Especial va a
comenzar el viernes a las
15.00 horas y finalizará
el martes 1 de mayo a las
24.00 horas. En la provin-
cia de Palencia Tráfico
prevé, unos 100.000 des-
plazamientos extraordi-
narios.

El Centro de Inicia-
tivas Turísticas
(CIT) organizará el

próximo fin de semana el
III Mercado Regional de
la Flor en Ampudia,
donde se darán cita acti-
vidades relacionadas con
la jardinería, la horticuul-
tura y la ingeniería me-
dio ambiental. Se trata
del único evento de estas
características que se ce-
lebra en la Comunidad y
cuenta con la colabora-
ción y patrocinio del
Ayuntamiento, la Diputa-
ción y la Junta.

El Centro Comercial
Palencia Abierta
pone en marcha

una nueva campaña de
cara al Día de la Madre.
Por compras superiores a
50 euros regalará a sus
clientes una planta.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

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

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

as condiciones de seguridad y salud en
el trabajo difieren enormemente entre
países,sectores económicos y grupos so-
ciales.Los países en desarrollo pagan un
precio especialmente alto en muertes y

lesiones,pues un gran número de personas están em-
pleadas en actividades peligrosas.El 28 de abril se ce-
lebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, materia que, afortunadamente, cada vez ad-
quiere mayor importancia.A pesar de la crisis econó-
mica y la pérdida masiva de empleo, los trabajadores
y los ciudadanos en general, deben exigir el cumpli-
miento efectivo de las normas relativas a la preven-
ción de riesgos laborales, de modo que se asegure la
seguridad y salud en el entorno laboral.El 28 de abril

es el día en que comenzó a conmemorarse, por los
movimientos sindicales, la Jornada Internacional de
Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Le-
sionados, con el fin de homenajear a las víctimas de
enfermedades y accidentes derivados de contingen-
cias profesionales.Así, se organizan manifestaciones
y movilizaciones a escala mundial para poner de ma-
nifiesto este problema social global.Un día en el que
paradójicamente Palencia se convirtió en el escena-
rio de un accidente laboral. El mismo se registró en
la Fábrica General de Hormigones de la ciudad ubi-
cada en la carretera de Palencia a Carrión motivando
que tres empleados de la factoría se vieran afectados
por la inhalación de polvo de cemento en suspensión.
Salvar una vida bien merece una buena inversión.

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

Una buena inversión
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gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

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

Periódico controlado por

Eurovegas: vicio y costes 
sociales

“Las Vegas” se instalarán en Espa-
ña de la mano del magnate Shel-
don Adelson –propietario de la ma-
yoría de casinos de Las Vegas- ante
la perspectiva de la creación de
miles de empleos, plazas hotele-
ras, o campos de golf. Pero un es-
tudio profundo muestra las reper-
cusiones de este tipo de complejos
lúdicos. Por ejemplo: El estado de
Nevada, donde se encuentra Las
Vegas,destaca por tener las mayo-
res tasas de desempleo, de ejecu-
ciones hipotecarias y de crimina-

lidad de Estados Unidos. El infor-
me de la (NGISC: National Gam-
bling Impact Study Commission)
destacaba que la posibilidad de
convertirse en un ludópata aumen-
taba en más de un 75% si se vivía
a menos de diez millas de uno de
estos casinos gigantes, o que el
porcentaje de los que han sido
arrestados alguna vez aumenta se-
gún su mayor relación con el jue-
go.También los costes sociales se
incrementan: los ludópatas consu-
men drogas, pierden sus trabajos,
sufren episodios depresivos o tras-
tornos maníacos y se divorcian,
en tasas muy superiores a los no

jugadores.
Además, un 20% de estos adictos
se suicidan.¿Vale la pena crear em-
pleo a costa de fomentar el vicio,
que en cualquiera de sus formas,
degrada al hombre y lo destruye?
¿O es que la única vara de medir
válida es la del dinero? 

Pili Montalbán

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.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

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

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: gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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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Tres trabajadores intoxicados por
inhalación de polvo de cemento

B.V
En el día en el que se celebró el
Día Internacional de la Salud y
Seguridad en el trabajo,el pasado
jueves 26 de abril, la capital
palentina fue escenario de un ac-
cidente laboral. El mismo se pro-
dujo en la Fábrica General de
Hormigones situada en la carrete-
ra de Palencia a Carrión de los
Condes y motivó que tres emple-
ados se vieran afectados por la
inhalación de polvo de cemento
en suspensión, según informaron
fuentes de la Delegación Territo-
rial de la Junta.

Los tres trabajadores, afecta-
dos por el accidente laboral, una
vez que fueron atendidos por los
sanitarios del Servicio de Emer-
gencias 112 del Sacyl, tuvieron
que ser trasladados con posterio-
ridad al Hospital Río Carrión de
la ciudad, donde permanecen
ingresados, sin que se hayan faci-

litado más datos sobre su estado.
Mientras tanto, cerca de dos-

cientas personas convocadas por
el sindicato CCOO se concentra-
ban en la Plaza Abilio Calderón
para reclamar que la Reforma
Laboral no afecte a la normativa
que regula a la Seguridad en el
trabajo. Una concentración que
según el secretario de Organiza-
ción y Salud Laboral de CCOO,
Juan Carlos González, pretendía
ser “un día un reconocimiento a
las víctimas de los accidentes
laborales así como de reivindica-

ción para que no se relajen en las
empresas las medidas en materia
de riesgos laborales”. “Es una
inversión importante ya que el
mayor valor que tiene el trabaja-
dor es su propia salud y su vida”,
añadió.

González manifestó que se
están empezando a apreciar tres
cuestiones:“la crisis esta afectan-
do de una forma importante em-
pezando a desaparecer materias
en los convenios que venían a
proteger la salud de los trabajado-
res.También se ha cedido el con-

trol de las incapacidades tempo-
rales a las mutuas con el objetivo
de reducir los tiempos de baja y
por último, el derecho a la salud
de los trabajadores,en base a per-
mitir que una empresa pueda
despedir al trabajador por estar
demasiado tiempo de baja”.

En este sentido, subrayó que
se está notando un fenómeno
“preocupante”.Y es que según
explicó González, en los tres pri-
meros meses de 2012 se han pro-
ducido 384 accidentes con baja y
sin embargo, los accidentes sin
baja se han duplicado,763”.

Por otro lado, UGT considera
que “la política del PP está agra-
vando la salud laboral, con una
reforma laboral que incide nega-
tivamente en la organización del

trabajo y en la seguridad de los
trabajadores”. Desde UGT se
demanda “un compromiso entre
gobierno, sindicatos y patronal
para que se lleve la cultura pre-
ventiva a todas las empresas,
aunando esfuerzos entre todos
para acabar con esta lacra social
que azota a multitud de trabaja-
dores”.Ambos sindicatos asegu-
ran de esta forma que medidas
como la retirada de mejoras de
convenio en materia de incapaci-
dad temporal o la cesión del con-
trol de la IT a las Mutuas, unidas
al miedo a perder el empleo
hacen que los trabajadores espa-
ñoles acudan a su puesto de tra-
bajo sin haberse recuperado de
su enfermedad, con las consi-
guientes consecuencias.

LABORAL

El suceso se produjo en un día en el que los sindicatos pidieron
que la Reforma Laboral no afecte a la seguridad en el trabajo

La Plaza Abilio Calderón fue el escenario de la concentración.

Gente
Cientos de personas entre fami-
liares, compañeros, profesores y
amigos despidieron en Palencia,
en una ceremonia celebrada en
el Tanatorio de Palencia, al estu-
diante Juan Delgado,de 18 años,
fallecido en Roma el pasado
martes, 17 de abril , donde se
encontraba de viaje de estudios,
después de precipitarse desde
un muro de seis metros.

El Instituto Alonso Berrugue-
te decidió mantener la actividad
normal, aunque el día de la cere-
monía se suspendieron las cla-
ses de Bachillerato y se autorizó
a todos los alumnos que lo dese-
aran asistir a su despedida.

El alcalde de Palencia,Alfon-
so Polanco; el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez, y el subdelegado del Go-
bierno, Luis Miguel Cárcel, acu-
dieron a la capilla ardiente
abierta en el Tanatorio.

Centenares de personas despidieron al joven
fallecido en Roma durante un viaje de estudios
El Instituto Berruguete suspendió las clases para que todos los
estudiantes que lo desearan pudieran acudir a la ceremonia 

Imágenes de la ceremonia celebrada en el Tanatorio de Palencia.

‘Seda Solubles’ presentará
alegaciones al juzgado
Asimismo, mantuvieron una reunión con la
Seguridad Social para conocer sus argumentos

Gente
El Comité Intercentros de Seda
Solubles anunció que está traba-
jando para hacer frente a la deci-
sión judicial de no autorizar la
venta de la empresa como una
unidad productiva, contra la que
presentará alegaciones.A su vez,
el pasado jueves 26 de abril
mantuvo una reunión con la
Tesorería de la Seguridad Social
para conocer sus argumentos y
su posición en relación al futuro
de la empresa cafetera.

Tras el alegato judicial se lle-
vará cabo una nueva concentra-
ción en la Plaza Abilio Calderón
el viernes a las 11 de la mañana.

Por otro lado, la Junta,a través
de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, anunció el pasado
jueves 26 de abril que recurrirá
la decisión adoptada por el Juz-
gado de Primera Instancia.

Esta medida fue solicitada en
su día por los administradores

concursales y el Gobierno regio-
nal considera que la decisión ne-
gativa del juzgado con compe-
tencias en materia mercantil
“pone en peligro la viabilidad de
la empresa”. La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, firmó el pasado 20 de
abril la Orden que autoriza a los
letrados de los servicios jurídi-
cos de la Comunidad a personar-
se en este proceso.

El accidente laboral 
se registró en la

Fábrica General de
Hormigones situada

en la carretera de
Palencia a Carrión 

Los sindicatos
aseguran que el

miedo a perder el
empleo hace que los
trabajadores tengan
miedo a coger bajas

Imagen de una concentración.
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La capital palentina acogerá el Sorteo de la
Lotería Nacional del próximo 1 de septiembre

INICIATIVA

Palencia acogerá el Sorteo de la Lotería Nacional del próximo 1 de
septiembre tal y como el director de Negocios de la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas del Estado,Juan Antonio Gallardo, le confirmó
al alcalde,Alfonso Polanco,vía correo ordinario dentro de la iniciati-
va denominada Sorteo Viajero. Este sorteo,calificado por el regidor
como “una magnífica noticia”, tendrá repercusión nacional y coinci-
dirá con la celebración de las Ferias y Fiestas de San Antolín,además
de incluirse dentro de los actos y actividades que componen el pro-
grama para la conmemoración del VIII Centenario de la Primera Uni-
versidad 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 cul-
tural”, añadió Alfonso Polanco.Además de acoger el sorteo, al térmi-
no del mismo se celebrará de forma inmediata otro similar para adju-
dicar una subvención a una de las asociaciones benéficas que estén
implantadas en la ciudad e incluidas en el registro oficial.

EN BREVE

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

AUDITORIO CAJA ESPAÑA

La Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia celebrará el próxi-
mo 28 de abril en el Auditorio de Caja España-Duero de la ciudad su
XXXVII Asamblea General 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 donantes fallecidos el pasado año.En la
misma, cantará el Coro Regina Angelorum de Grijota.Ya a las 20
horas, en el Auditorio de Caja España-Caja Duero de la Calle Mayor,
54, se celebrará la Asamblea, con asistencia de autoridades y repre-
sentantes del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de CyL y del
Sacyl.Por último,a las 22 h está prevista la cena de hermandad.

El PSOE quiere saber quién tiene asumidas
algunas de las competencias de personal 

POLÍTICA

El Grupo Municipal del PSOE ha mostrado su interés por conocer
quién tiene asumidas algunas de las competencias de personal que
fueron revocadas a la concejala de personal a través de un Decreto
de la Alcaldía y que aún no se ha hecho efectivo al no haberse publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia. Los socialistas quieren
conocer los motivos por los que el Decreto ha sido paralizado y,por
tanto,de quién son las competencias que el alcalde pretendió recu-
perar en detrimento de la Concejalía de Personal.

B.V
La actual secretaria de Organiza-
ción del PSOE en Palencia y sena-
dora, Miriam Andrés, anunció el
pasado lunes 24 de abril que se
presentará a la secretaria provin-
cial en el congreso ordinario que
se celebrará el próximo 26 de
mayo.

“Se trata de un proyecto que
empezó hace tres años y medio y
que ha sido avalado ya por mu-
chos militantes”, manifestó Mi-
riam Andrés al tiempo que subra-
yó que ”la propuesta huye de per-
sonalismos porque son muchas
las personas implicadas en este
trabajo y que se inicia con la con-
vicción y la ilusión de recuperar
la credibilidad para el PSOE de
Palencia”.

En este sentido,Andrés apeló a
la confianza de la sociedad para
poder ser “una alternativa de Go-
bierno” tanto en la capital como
en otros puntos de la provincia
palentina.

La senadora apuntó además
que “ha sentido buenas vibracio-
nes” por parte de las agrupacio-
nes locales cuando les ha comuni-
cado su decisión y sobre la posibi-
lidad de que hubiera alguna otra
candidatura contestó que el

PSOE, “es un partido absoluta-
mente democrático. Hay unos
cauces establecidos donde pre-
sentarse para liderar un proyecto
abierto que no requiere grandes
compromisos, sino un 20% de
avales de los 118 delegados en el
Congreso”.

“En la provincia se conoce el
trabajo que he realizado en la Eje-
cutiva”añadió a la vez que expli-
có que ya ha mantenido diversas
reuniones y hablado con las agru-
paciones locales y alcaldes.

Respecto al posible apoyo del
anterior secretario provincial y
actualmente al frente de la Secre-
taria Regional del PSOE,Julio Villa-
rrubia, la socialista no quiso pro-
nunciarse señalando que “debe
ser él quien responda”.

El anuncio de la candidatura lo
realizó Miriam Andrés en una rue-
da de prensa convocada para pre-
sentar las enmiendas del PSOE a
los Presupuestos Generales del
Estado para la provincia de Palen-
cia.

Miriam Andrés anuncia que optará a la
Secretaria General del PSOE de Palencia

B.V
La Asociación de Víctimas y Afec-
tados de la Calle Gaspar Arroyo
celebrará el 1 de mayo el quinto
aniversario de la explosión de gas
de Palencia,que causó nueve mu-
ertos y una treintena de heridos,
con una ofrenda floral en las
Huertas del Obispo.Se llevará aca-
bo junto a un escultura que simu-
la un tejo y que sirve de recuerdo
a los fallecidos en el suceso que
conmocionó a la ciudad.

El acto comenzará a las 12 ho-
ras y según el colectivo servirá
para recordar que años después
aún se litiga en los tribunales para
que la empresa Gas Natural in-
demnice a las familias de las vícti-
mas.“Queremos dar en lo presen-
cial una gran respuesta al abando-
no de nuestras instituciones para
que se haga justicia ya que en
estos momentos,en donde la aso-
ciación tiene recurrido el auto de
archivo,las administraciones local
y autonómica nos han abandona-

do a nuestra suerte y no se subro-
gan a la demanda”,según apuntó.

En este sentido, el presidente
de la asociación, José Luis Ainsúa,
indicó que a los responsables del
Ayuntamiento y la Junta “parece
que las víctimas solo les importa-
ban en periodos electorales y,una
vez que toman la totalidad de las
instituciones públicas, dicen que
este ya es un caso cerrado. Ello a
pesar de que la gran multinacio-
nal Gas Natural no se la conside-

re responsable del gran escape de
gas que causó tal desastre en nu-
estra ciudad”.

“Recordamos a las víctimas en
este quinto aniversario en solita-
rio, con el calor de la fe que nos
da el seguir haciendo posible que
se haga justicia y que la empresa,
presuntamente responsable,
afronte sus responsabilidades, ya
que hasta ahora, ni responsabili-
dad, ni culpabilidad ni nada de
nada”,manifestó.

‘Gaspar Arroyo’ celebrará el 1 de mayo el quinto
aniversario de la explosión con una ofrenda floral

La actual secretaria de Organización dijo que la propuesta “huye de
personalismos y está basada en recuperar la credibilidad del PSOE”

Ainsúa manifestó que a los responsables del Ayuntamiento y la Junta
“parece que las víctimas solo les importaban en periodos electorales”

En la imagen, Miriam Andrés en la sede del PSOE de Palencia.

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, recibió la visita de tres de los cuatro empresa-
rios catalanes que han adquirido el Parque Comercial Arambol,ubicado en el Sector 8
de la capital y que recientemente cumpliera un año desde su apertura al público, sus-
tituyendo al frente del mismo al Grupo Ten Brinke, sociedad holandesa que se encar-
gó de su construcción. Durante el encuentro, que sirvió a Carlos Manubens, Emilio
Fontanills y Domingo Hernández, para presentarse al regidor, se pusieron sobre la
mesa algunas de las ideas que este nuevo grupo de inversores tiene en mente tanto
para el parque Arambol en particular como para Palencia, al entender que la ciudad
“tiene muchas posibilidades”. Finalmente, les agradeció el interés mostrado por dar-
se a conocer, así como el haber querido implantarse en Palencia, manifestándoles
que espera que este sólo sea “el inicio de una larga y fructífera relación”.

REUNIÓN

Polanco recibe a los empresarios que han
adquirido el Parque Comercial Arambol

Imagen de archivo de la explosión del 1 de mayo en Gaspar Arroyo.
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‘New York Buildings’ de Milagros
Isabel Cobos en la Casa Junco 

B.V
Milagros Isabel Cobos presenta
en el escenario inigualable de la
Casa Junco una exposición que
tiene como protagonista a la ciu-
dad por excelencia de los rasca-
cielos y vorágine de la vida urba-
na:Nueva York.

Dentro de su amplia produc-
ción artística refleja sus sensacio-
nes y emociones en Nueva York
como “experiencia personal del
viajero testigo”.

La exposición, que recoge el
trabajo de cuatro años, es una

visión “más convencional” de
Nueva York pero también “más
épica, menos especulativa y más
descriptiva”.

La imagen que Milagros Isabel
Cobos crea de la ciudad, no está
hecha desde la ciudad,sino a par-
tir de videos y fotografías. Ade-
más, permite al espectador, sin
haber conocido y visitado esta
metrópolis, adentrarse en ella a
través de sus calles, taxis o edifi-
cios emblemáticos como el Chys-
ler Building o el Met Life Buil-
ding.

Cobos asegura que la visuali-
zación de su obra “es un análisis
del espacio urbano y apariencias
teóricas actuales.Juega con la psi-
cología de la percepción,leyes de
las formas y atributos de los
aspectos visuales simétricos. Es
figurativa y vanguardista”.

“Hago alusión a cada monu-
mento, Nueva York me impresio-
no muchísimo.Su arquitectura es
impresionante, los tejados de los
rascacielos se utilizan con fre-
cuencia para instalar las cajas de
los ascensores o los sistemas de
aire acondicionado, todo es sos-
tenible,lo que no impide el extra-
ordinario impacto visual de estas
modernas obras de arte”, mani-
festó la artista tiempo que subra-
yó que “no tengo facilidad de pa-
labra en el momento pero, cu-
ando doy rienda suelta al pincel y
la pluma me explicó bien”.

Una muestra que “es fruto de
varios viajes”en los que represen-
ta a la ciudad en distintas horas
del día y que se podrá visitar has-
ta el próximo 3 de junio en la
Casa Junco en horario de lunes a
sábado,de 19:00 a 21:00 horas.

EXPOSICIÓN

Dentro de su amplia producción artística refleja sus
sensaciones como “experiencia personal del viajero testigo”

Imagen de la presentación de la muestra en la Casa Junco.

B.V
La lluvia caída en la tarde del
miércoles 25 de abril deslucío
la celebración de la popular Ro-
mería de San Marcos, que con-
grega todos los años a cientos
de palentinos y cuyo principal
atractivo es la degustación de
caracoles y el
concurso para
condimentar
estos molus-
cos.

Sin duda,
fue más un día
para coger ca-
racoles que
para comerlos
por lo que fue-
ron pocas las personas que se
acercaron al Parque del Sotillo.

Aún así las casetas habilita-
das para los concineros permi-
tieron finalmente llevar a cabo
el concurso gastronómico, que
contó con un total de 12 parti-

cipantes.
De esta forma, resultó elegi-

da  ganadora del concurso, Car-
men Fernández Hoyos, que ob-
tuvo un premio dotado con 570
euros. El segundo clasificado
fue el grupo formado por Julio
Rebollar,María Ángeles Mangas,

María Amor y
Tello Maes-
tro. Su pre-
mio, 180 eu-
ros.

Y por úl-
timo, el tercer
ganador, pre-
miado con
100 euros, fue
la Asociación

de Vecinos del barrio de la Ave-
nida de Madrid.

Todos los participantes coci-
naron allí sus platos con los in-
gredientes que desearon, te-
niendo que guisar eso sí por lo
menos un 1kg de caracoles.

La lluvia arruina la Romería
de San Marcos en el Sotillo
Carmen Fernández resultó ganadora del
concurso de guisos entre doce participantes

El segundo premio
fue para un grupo y

el tercer galardón fue
para la Asociación de

Vecinos de la 
Avenida de Madrid

El plazo para domiciliar el pago
del IBI concluye el 30 de abril
B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha
difundido un comunicado en el
que recuerda a los vecinos que
si domicilian el abono del Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI) podrán fraccionar el pago
en dos plazos, cargándose el
60% de la cuantía en el prime-
ro, previsto para el día 2 de ju-
lio, y retrasándose el 40% res-
tante hasta el día 2 de octubre.

De no acogerse a esta op-
ción, que tiene el próximo lu-
nes 30 de abril como día límite
para poder hacerlo, los contri-
buyentes deberán abonar de
una sola vez la cuantía de sus
recibos entre el 15 de mayo y el
16 de julio bien en las oficinas
de Caja España-Caja Duero, bi-

en en el Servicio de Recauda-
ción Municipal -Pasaje de Igna-
cio Martínez de Azcoitia-.

El adelanto en el cobro del
tributo, de octubre a junio, ha
sido necesario para evitar al
Ayuntamiento los gastos finan-
cieros que conlleva la petición
de préstamos bancarios de cor-
to plazo, que el Consistorio es-
taba obligado a solicitar para
disponer de liquidez, puesto
que su principal fuente de in-
gresos, que es el IBI, no le llega-
ba hasta el último tramo del
año.Ante la necesidad de ade-
lantar el pago del impuesto, el
Consistorio ha querido tambi-
én reducir el impacto sobre el
contribuyente, estableciendo el
pago fraccionado.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Palencia.
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El PSOE de Palencia presenta un total de
quince enmiendas al Presupuesto del Estado

B.V
El PSOE de Palencia ha presentado
un total de 15 enmiendas,por un
montante económico que ascien-
de a los 6.160.000 euros,a los Pre-
supuestos Generales.La senadora
Miriam Andrés defendió las mis-
mas señalando que “no son válidos
porque solo profundizarán y alar-
garán la recesión”.

De esta forma,Andrés señaló
que las enmiendas presentadas
para la provincia de Palencia
“están pensadas desde el realis-
mo más absoluto y la responsa-
bilidad, sin brindis al sol ni can-
tos de sirena y con el pleno con-
vencimiento de que lo que pedi-
mos resulta totalmente necesario
para mantener el pulso de algu-
nas de las infraestructuras o ser-
vicios”.

Las quince enmiendas, atañen
a la conservación de edificios del
románico palentino (100.000
euros), a la celebración del VIII
Centenario de la Universidad
(200.000 euros), a la Fundación
Díaz- Caneja (200.000 euros),
para seguir avanzando en la Alta
Velocidad a Cantabria (200.000),
la Autovía A-65 para el tramo
entre Ampudia y Palencia,

aumentando la dotación prevista
(150.000 euros), la urbanización
de los entornos de la Antigua Cár-
cel (500.000 euros), la 3ª fase de
la rehabilitación del IES de Venta
de Baños (500.000 euros),el Pala-
cio de Congresos de La Tejera
(1.500.000 euros), la integración
del ferrocarril en la capital
(800.000 euros), el área de reha-
bilitación integral de la Calle Gas-
par Arroyo (300.000 euros), la
modernización de zonas rega-

bles del Canal de Villalaco
(100.000 euros), el Plan de Ribe-
ras Urbanas del Carrión en el tra-
mo de San Antonio (300.000
euros), la conservación y mante-
nimiento de los Cuarteles de la
Guardia Civil (60.000 euros), la
ampliación de la Audiencia Pro-
vincial (500.000 euros) y a las
transferencias que el Estado vie-
ne haciendo a la Diputación para
los Ayuntamientos de la provin-
cia (750.000 euros).

Por último,Andrés defendió la
enmienda a la totalidad presen-
tada por el Grupo Parlamentario
Socialista señalando que “el pro-
ceso de consolidación fiscal es
absolutamente necesario pero
no puede convertirse en el úni-
co objetivo de la política econó-
mica” y se mostró consciente de
que el PP “hará valer el rodillo de
su mayoría absoluta para recha-
zar todas y cada una de las en-
miendas socialistas”.

El montante económico asciende a 6.160.000 euros. La más importante, los 
1,5 millones de euros para las obras del Palacio de Congresos de La Tejera

POLÍTICA

Imagen de archivo de una rueda de prensa ofrecida por Miriam Andrés y Julio Villarrubia.

Gente
La Unión de Consumidores
(UCE) de Palencia alertó sobre la
existencia de una estafa masiva
en internet, en la que los usua-
rios están recibiendo en su orde-
nador personal una falsa comu-
nicación de la Policía Nacional
de España. En la misma se indica
que ha sido detectada una activi-
dad ilegal del titular y que su sis-
tema operativo ha sido bloquea-
do, algo que realmente ocurre,
instando al pago de una multa de
100 euros, que ha de ser abona-
da antes de 24 horas.

Para ello se significa que hay
que comprar en diferentes esta-
blecimientos como gasolineras,
algunas cajas de ahorro y otros
varios como en un ‘Ukash’ o un
‘Paysafecard’, para posterior-
mente dar una clave de esa com-
pra en la página de internet que
se indica, con lo que quedaría

satisfecha la multa y resuelto el
problema en el ordenador.

Según la UCE, “todo ello es
una burda estafa” y el ordenador
ha sido simplemente infectado
con un potente virus. Los estafa-
dores utilizan medios sofistica-
dos para crear en el usuario una
sensación “de culpa,vergüenza o
miedo” indicando, como causa
de la infracción, la visita en el
ordenador de sitios infectados o
pornográficos, utilización de
páginas pornográficas violentas
o de pornografía infantil, envío
de mensajes de correo masivo
con contenido comercial, o de
contenidos terroristas, secretos,
etc.

Para la organización de con-
sumidores, una lectura pausada
y tranquila de la información
muestra un “texto burdo y en
mal castellano, que de ninguna
manera escribiría un policía”. Es

más, si lo que ponen en su infor-
mación fuese cierto, la Policía no
mandaría una comunicación por
Internet,“si no que iría directa-
mente a detener a la persona o
personas que cometiesen los
delitos referidos”, sostiene.

Por ello, la UCE recomienda
que si alguien es objeto de una
de estas estafas lo mejor es “no
sentirse culpable ni buscar otros
posibles culpables en su entor-
no que tengan acceso a internet
en su ordenador y, desde luego,
no pagar absolutamente nada”.

Luego, se debe acudir a la Po-
licía y denunciar el intento de es-
tafa, aunque sus impulsores ope-
ran desde otros países (general-
mente del Este) y es muy difícil
localizarles, procediendo a con-
tinuación a eliminar el virus con
el que han infectado el ordena-
dor, bloqueando el sistema ope-
rativo.

La UCE alerta sobre una estafa en internet a
través de una comunicación policial falsa
Los promotores utilizan medios sofisticados y un virus para 
crear en el usuario una sensación “de culpa, vergüenza o miedo˝

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, acompañado por los
ediles de Hacienda, Obras, Ur-
banismo y Medio Ambiente,
mantuvo una reunión de traba-
jo con la junta directiva de la
Asociación de Vecinos del Ba-
rrio del Cristo, encabezada por
su presidenta María Teresa Me-
léndez, para tratar sobre diver-
sos temas.

En primer lugar se puso so-
bre la mesa la situación en la
que se encuentran las obras del
Pabellón del Cristo, financiado
con fondos del Plan Urban, y
que se encuentra a falta de algo
menos del 20% para su finaliza-
ción.Al respecto el regidor pa-
lentino les comunicó que des-
de el Ayuntamiento, más en
concreto desde la Concejalía de
Urbanismo, se ha requerido a la
empresa constructora, que está
en preconcurso de acreedores,
para que envíe un informe en el
que se explicite “a la mayor bre-
vedad posible” si va a poder

continuar con la obra o no, pa-
ra, en consecuencia,“tomar las
medidas que consideremos
oportunas para acabar con la
obra cuanto antes”.

Posteriormente también se
trató sobre el uso que va a tener
el Centro Polivalente,momento
en el que el propio alcalde les
explicó que va a ser un centro
referente tanto en la capital
como en la provincia en lo que
a “formación y fomento del em-
pleo y la emprendeduría se re-
fiere” ya que en su interior se
van a tratar temas tan importan-
tes y de actualidad como las
energías renovables y sostenibi-
lidad, la mecánica,“gracias a Re-
nault”, el catering, y todo lo re-
lacionado con la economía so-
cial,“al albergar a entidades sin
ánimo de lucro con programas
de inserción laboral”. Finalmen-
te también abordaron la necesi-
dad de aumentar la vigilancia
en el Parque de las Américas o
el saneamiento y acerado de la
Calle Buen Pastor.

Urbanismo toma medidas para que
finalicen las obras del Pabellón Cristo

La CPOE concede
a Cascajares el
premio ‘Cecale
de Oro 2011’
Gente
El presidente de Industrias Gastro-
nómicas Cascajares,Alfonso Jimé-
nez Rodríguez-Villa,agradeció a la
patronal palentina el premio Ce-
cale de Oro 2011 “en tiempos difí-
ciles para todos”, además de con-
siderar que el galardón “llena el
depósito de la ilusión”a la compa-
ñía asentada en Dueñas.Además,
destacó que se trata de una distin-
ción otorgada por palentinos.
“Nos han dado mucho y se lo que-
remos devolver”,expresó.

El Comité Ejecutivo y la Junta
Directiva de la Confederación
Palentina de Organizaciones Em-
presariales (CPOE) concedió por
unanimidad el premio Cecale de
Oro y el jurado tuvo en cuenta pa-
ra conceder el galardón anual “el
éxito y la originalidad”de las ini-
ciativas de la empresa agroalimen-
taria que no “han pasado desaper-
cibidas”a los órganos de gobierno
de la patronal, por lo que se ha
querido reconocer “su buen hacer
empresarial”.

En cuanto a las previsiones de
facturación, Jiménez manifestó
que 2011 ha sido un “año históri-
co” y que la previsión para 2012
es llegar a los 8,1 millones.
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La Diputación adelantará 344.956
euros del fondo para gasto corriente
municipal de la Junta a 174 municipios

Una oficina integrará los servicios turísticos
de Ayuntamiento, Diputación y Junta de CyL

TURISMO

EN BREVE

La Hermandad de Donantes de Sangre
recibe 3.332 € de la Institución Provincial

CONVENIO

El presidente de la Diputa-
ción Provincia, José María
Hernández y el presidente
de la Hermandad de Donan-
tes de sangre,Germán García
Ferreras firmaron un conve-
nio de colaboración para
apoyar la labor solidaria y
altruista de la Hermandad
por la provincia. El importe
del convenio alcanza los 3.332 euros y están destinados a sufragar
los gastos de organización de la XXXVII Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará este próximo sábado,28 de abril en el audi-
torio de Caja España-Duero.A la Asamblea acudirán unas 200 per-
sonas. La Institución Provincial apoya así la labor solidaria y
altruista de la Hermandad de Donantes de Sangre.Además,a lo lar-
go del año, la Institución colabora con otras actividades,como los
maratones de sangre,organizados por la Hermandad.

Diez empresas promocionarán sus productos 
en la Feria España Original de Ciudad Real

B.V
Diez empresas palentinas perte-
necientes al Club de Calidad de
Alimentos de Palencia: Ludiel
Miel; Micopal; La Casa de la mor-
cilla;Quesos Crego;Quesos Cam-
pos Góticos; Selectos de Castilla;
Aguas de Lebanza;Acuadomus;
Conservas Ramos y Vitivinícola
Ladrero asistirán a la Feria Espa-
ña Original 2012, organizada por
la Diputación Provincial de Ciu-
dad Real y que se celebrará del 8
al 10 de mayo.

La Feria, que cumple cuatro
años y que está organizada por la
Diputación Provincial de Ciudad

Real, está especializada en la ex-
portación ya que está garantizada
la existencia de un mínimo de 700
compradores internacionales.Ade-
más, la Feria maneja un sistema de
contactos que facilita de manera
eficiente la asistencia de los com-
pradores nacionales.

“Se trata de un buen escaparate
para los productos agroalimenta-
rios palentinos, que ya hicieron
muy buenos contactos hace dos
años y la Diputaciòn los apoya pa-
ra estar de nuevo presentes en el
certamen”, según explicó la vice-
presidenta y responsable del Área
de Promociòn y Desarrollo Econó-

mico,Ana María Asenjo.
Además, la Institución Provin-

cial, de manera complementaria
en la feria de Ciudad Real,ha orga-
nizado dos actividades que se cen-
tran en una charla llevada a cabo el
pasado 26 de abril bajo el título
‘¿Por qué tengo que estar en una
feria? Claves eficaces para hacer de
una feria un filón’;y una cata de Ali-
mentos de Palencia para el día 8 de
mayo.La misma,se desarrollará en
una sala dispuesta por la organiza-
ción de manera gratuita y con ca-
pacidad para unas 40 personas.
Estará coordinada por el cocinero
castellano-manchego de reconoci-

do prestigio, José Rodríguez, que
cuenta con el Premio Nacional de
Gastronomía 2010.El chef capita-
nea El Bohío, restaurante de coci-
na de autor, situado en la Avenida
de Castilla de la Mancha de Illes-
cas,en Toledo.

Se trata de un negocio familiar

que fue fundado en 1935 y ha con-
seguido reconocimiento a nivel
internacional.

Entre los servicios que ofrece la
feria destaca el ‘Programa Contac-
te con…’; ‘Centro de negocios’;
‘Galería del Sabor Original’ y un
‘Buscador de Negocios’

Las empresas pertenecen al Club de Calidad Alimentos de Palencia.

El evento está especializado en la exportación ya que está
garantizada la existencia de 700 compradores internacionales

La oficina que actualmente alberga el Patronato Provincial de Turis-
mo de Palencia que gestiona la Diputación en pleno centro de la
capital integrará a partir de mayo los servicios turísticos que pres-
tan también el Ayuntamiento y la Junta, con un ahorro de entre el
35 y el 40 por ciento del gasto actual generado para poder prestar
información a los turistas.Así lo confirmó el pasado miércoles 25
de abril el director general de Turismo de la Junta, Javier Ramírez,
que visitó las instalaciones para analizar el futuro acuerdo con las
partes implicadas.El acuerdo de integración de servicios motivará
que el Ayuntamiento cierre una caseta de información, junto al Par-
que de los Jardinillos, y la Junta haga lo propio con la oficina alqui-
lada al final de la Calle Mayor, cerca del Parque del Salón. Ramírez
apuntó que “no solo se mejorará en la racionalización del gasto o
los recursos humanos y materiales,si no que sobre todo se cumpli-
rá el objetivo de mejorar la calidad del servicio, al poder encontrar
el viajero en una única oficina todo lo necesario”.

Gente
La Diputación de Palencia anun-
ció que adelantará un total de
344.956 euros del fondo para
gasto corriente de la Junta a 174
municipios. Con esta medida se
pretende apoyar a los ayunta-
mientos en momentos de dificul-
tad de financiación y la partida
económica se ha podido obtener
gracias a un ajuste y a la política
de ahorro en todas las áreas.Con-
seguir la cantidad consignada su-
pone un 25 por ciento del dine-
ro pendiente aún de transferir a
las entidades locales desde el
Gobierno autonómico.

Según señaló la Institución Pro-
vincial es consciente de las necesi-
dades por las que atraviesan actual-

mente las entidades locales en la
provincia.“Precisan de apoyo por
parte de las administraciones y por
ello se hará un adelanto de una
parte de la cantidad que tienen
pendiente de recibir de la Junta del
fondo de 2011”,manifiestan a tra-
vés de un comunicado de prensa.

En el marco del Plan Extraordi-
nario de Apoyo Local, la Junta des-
tinó en 2011 fondos por importe
de 1.489.234 euros a la provincia
de Palencia, con el fin de sufragar
gastos corrientes de la entidades
locales de menos de 20.000 habi-
tantes,que suman 190.La medida
se adoptó para paliar los efectos
negativos de la crisis que provoca
una especial situación de asfixia
económica en los municipios y

estaban destinadas íntegramente a
preservar el normal funcionamien-
to de las corporaciones y mante-
ner el funcionamiento de los servi-
cios públicos locales.

Actualmente el pago de esta
ayuda aún no se ha completado,y
son únicamente 16 los municipios
que han recibido la aportación
económica,a falta de recibir el res-
to. No obstante desde la Diputa-
ción se ha decidido adelantar una
parte del dinero pendiente a los
municipios restantes,que asciende
a 1.379.826 euros, para que pue-
dan ir acometiendo sus pagos ante
la difícil situación que atraviesan.
Este adelanto es posible gracias a
los ajustes de partidas y la política
de ahorro que se viene realizando.

La Institución quiere con esta medida apoyar a los ayuntamientos en estos duros momentos económicos.



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).

El pleno de la Diputación aprueba por
unanimidad el II Plan Provincial de Drogas
Luz verde además al Reglamento de la Residencia de Mayores San Telmo
B.V
El pleno de la Diputación de
Palencia celebrado el pasado jue-
ves 26 de abril aprobó por unani-
midad de los tres partidos políti-
cos (PP, PSOE e IU) el II Plan Pro-
vincial de Drogas (2012-2015).

El diputado del área, Jesús
Tapias, manifestó que este Plan
“prioriza la labor de prevención
en los ámbitos escolar, familiar y
comunitario, buscando una ma-
yor implicación en la sociedad a
través de la sensibilización y con-
cienciación,así como la modifica-
ción de estereotipos sociales so-
bre los consumos. Sin olvidar, la
coordinación necesaria de todos
los agentes e instituciones”.

Los destinatarios del Plan son
todos los municipios de la provin-
cia con un censo inferior a
20.000 habitantes. Las zonas de
mayor incidencia de consumo en
la provincia son la zona norte de
Aguilar y Guardo y en el sur,Venta
de Baños y Villamuriel.

Por otro lado, la sesión plena-
ria aprobó con los votos a favor
de PP y PSOE y la abstención de

IU el Reglamento de la Residen-
cia de Mayores San Telmo.

Sin embargo,no hubo consen-
so a la hora de aprobar la proposi-
ción presentada por el PSOE en
contra de la Reforma Laboral pro-
puesta por el Gobierno del PP.

El portavoz del PSOE, Jesús
Guerrero, defendió la moción en
la que se solicitaba instar al Go-
bierno de España a presentar en
el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley alternativo a la
recientemente aprobada Reforma

Laboral,“que esté pactado con los
agentes sociales y las fuerzas polí-
ticas y que tenga como objetivo
la creación de empleo de calidad
y la estabilidad en el empleo”.

Según el PSOE, la Reforma “no
va a resolver la grave crisis que
sufre la economía española y no
va a rebajar la alta tasa de paro
existente. Lo que sí va a suponer
es una degradación de las condi-
ciones de trabajo, un empobreci-
miento de la población y un ata-
que a la cohesión social”.

Unas palabras a las que se su-
mó el diputado de IU señalando
que “es una parte más de la estafa,
que no crisis. Una Reforma Labo-
ral para igualarnos a los países del
3er Mundo”, al tiempo que aña-
dió que “PP y PSOE son el reflejo
de un modelo de sociedad en la
que ejercen de capataces cedien-
do al chantaje una y otra vez”.

Por su parte, el diputado de
Hacienda y portavoz del equipo
de Gobierno,Mario Granda,pidió
a la oposición que dejará gober-
nar al Gobierno que “ha sido ele-
gido por mayoría absoluta y que
está tomando las decisiones que
ustedes no se atrevieron a tomar,
no se si por falta de dedicación o
de coraje político. El Gobierno
actual dice la verdad”,puntualizó.

Por último, el pleno aprobó
una moción de urgencia del PP
para solicitar al Ministerio de Ha-
cienda que el reintegro corres-
pondiente a los saldos deudores
de las liquidaciones definitivas de
la participación en tributos del
Estado de los años 2008 y 2009 se
efectúe en 120 mensualidades.

INSTITUCIÓN PROVINCIAL

En la imagen, José María Hernández, Mario Granda y Urbano Alonso.

El Canal de
Castilla será
protagonista
en la 2 de TVE

Gente
El Salón de Actos del Palacio Pro-
vincial de la Diputación de Palen-
cia acogerá a las 12:30 horas del
viernes 27 de abril, dentro del
marco del Plan de Excelencia Tu-
rística del Canal de Castilla,la pre-
sentación del trabajo documen-
tal realizado por la empresa Sate-
co Documentalia. Un trabajo
que ha sido presentado ya a TVE
para su programación y emisión
en próximas fechas.

Un equipo de 18 personas
dedicó más de 80 horas de roda-
je, desplazándose con dos unida-
des de cámara por los 207 kiló-
metros de recorrido del Canal,en
sus tres ramales.

El objetivo que se planteó des-
de el Plan de Excelencia fue des-
cubrir los aspectos históricos,
económicos, culturales y medio-
ambientales de esta gran obra de
ingeniería y trasladarlos a los
espectadores de la 2 de TVE,para
apoyar un trabajo de embergadu-
ra como es éste, y para cerrar de
esta forma el capítulo dedicado a
la promoción y publicidad del
Canal, apuntan desde la gerencia
del Canal. La serie está compues-
ta por cuatro capítulos que dura-
rán 55 minutos cada uno.
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Herrera pide a Almunia que no se exija la devolución
de las ayudas a las minas que en 2018 sean rentables

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reclamó el jueves en un encuentro con el vicepresidente de la
Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que no exija devolver las ayudas públicas a las
minas de carbón que en 2018 prueben que son rentables. Almunia no se ha pronunciado sobre esta petición pero sí
ha dejado claro que la Comisión mantiene la decisión de exigir "la finalización de todo tipo de ayudas públicas a la
minería del carbón en la Unión Europea en 2018", ha explicado Herrera al término de su encuentro. El presidente
aclaró que desde la Junta no discuten la decisión del Ejecutivo comunitario de que "a partir del 2018 aquellas explo-
taciones que no sean viables no podrán recibir ayudas al mantenimiento" pero ha insistido en que resulta "absurdo
y un contrasentido obligarlas a cerrar u obligarlas, para continuar abiertas, a devolver el dinero invertido si en ese
momento han alcanzado niveles de rentabilidad por la aplicación correcta de las inversiones" que hayan realizado y,
por tanto, "para seguir funcionando no necesitan más ayudas públicas". Herrera ha solicitado a Almunia que "si esas
explotaciones son rentables y por tanto a partir de 2018 no necesitan ayudas, que no se les obligue a cerrar, pero que
tampoco se les obligue a devolver las ayudas públicas" que han recibido hasta ahora.

PRESIDENCIA
Reunión con Rajoy: El presiden-

te de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, se reunió el pasado
lunes día 23 en el Palacio de la Moncloa
con el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, a quien trasladó “las propuestas
de Castilla y León para la recuperación
económica y la creación de empleo; la
necesidad de garantizar la sostenibili-
dad de los servicios públicos fundamen-
tales y su financiación, así como la
modernización del modelo autonómico
y territorial de España”. Herrera reiteró
“el compromiso de Castilla y León con
la contención del déficit público y en la
consecución del objetivo de estabilidad
presupuestaria”. La primera prioridad
tanto del Gobierno de la Nación como
la de los gobiernos autonómicos “es la
recuperación económica, la creación de

puestos de trabajo y la protección fren-
te al desempleo, por lo que ha traslada-
do el apoyo explícito de la Junta de
Castilla y León a las distintas medidas
de política económica adoptadas por el
Gobierno en los últimos meses para
reactivar el funcionamiento de la econo-
mía”, declaró el presidente de la
Comunidad a su salida de la reunión.

CULTURA Y TURISMO
‘Pasaporte Patrón’: La estrate-

gia de cooperación institucional que des-
arrolla la Consejería de Cultura y Turismo
ha conseguido incrementar los benefi-
cios que aporta la iniciativa 'Pasaporte
Patrón' de las tres ciudades Patrimonio
Mundial en Castilla y León. Quienes ten-

gan en su pasaporte el sello de las tres
ciudades obtendrán ventajas, como
entradas gratis o descuentos en más de
100 establecimientos entre restaurantes,
hoteles, museos, comercios o monumen-
tos. “El objetivo es que estas ventajas
puedan ampliarse en un futuro”, mani-
festó Alicia García, consejera de Cultura
y Turismo, durante el lanzamiento de
esta iniciativa en la pasada Feria
Internacional de Turismo FITUR 2012.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

‘Voluntariado Ambiental’: El
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, ha informa-
do de la incorporación del programa

de ‘Voluntariado Ambiental’ al
Monumento Natural Ojo Guareña de
Burgos. “El día 22 de julio tendrá lugar
la primera acción de voluntariado que
realizará tareas de limpieza de las
márgenes de los ríos del Monumento
Natural Ojo Guareña. Con esta activi-
dad, los voluntarios conocerán los
ecosistemas de ribera y sus especies y
se conciencia a la población local
sobre la importancia de mantener en
buen estado de conservación los hábi-
tats fluviales. Esta actividad se repeti-
rá el 19 de agosto. Se ofertarán 130
plazas en las seis jornadas de volunta-
riado que se desarrollarán en los
meses de julio y agosto”, ha detallado
Antonio Silván.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Apoyo financiero: 60 personas

de empresas integradas en distintos
clústeres de Castilla y León han conoci-
do el contenido de las ‘Líneas de
Financiación Empresarial’, que se pon-
drán en marcha en 2012 a través de la
Agencia de Innovación y Financiación
Empresarial (ADE). Estas líneas de la
ADE tiene como objetivo “dinamizar la
actividad empresarial en Castilla y León
dando respuesta al problema de financia-
ción de las empresas y poniendo especial
énfasis en PYMES, emprendedores y
autónomos”, aclararon desde la propia
Agencia. Estas medidas movilizan un
total de 110 millones de euros en présta-
mos reembolsables cuyo principal objeti-
vo será facilitar la liquidez y el capital cir-
culante, así como apoyar las principales
líneas de competitividad de la empresa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo de Go-
bierno de “la aprobación del Proyec-
to de Ley de Creación del Colegio
Profesional de Periodistas de Casti-
lla y León y su remisión a las Cortes
para su tramitación parlamentaria”.

Según explicó De Santiago-Juá-
rez, “esta norma surge a partir de
la demanda del sector impulsada por
las nueve asociaciones de periodis-
tas de la Comunidad,promotoras de
la iniciativa”.

Podrán colegiarse aquellas perso-
nas que posean alguno de los títu-
los oficiales universitarios que la nor-
ma exige,o título declarado equiva-
lente o debidamente homologado
por la autoridad competente.Los tí-
tulos requeridos son: licenciado en
Ciencias de la Información,Sección
de Periodismo y/o Sección de Cien-
cias de la Imagen Visual y Auditiva;
licenciado en Periodismo;licenciado
en Comunicación Audiovisual;y títu-
los universitarios de Grado o Más-
ter cuyos planes de estudios estén
orientados a la preparación para el
ejercicio de la actividad profesional
periodística.

La creación del Colegio Profe-
sional de Periodistas de Castilla y
León se sumará a la existencia de
otros órganos semejantes en comu-
nidades como Cataluña,Galicia,Mur-
cia y Andalucía.

Aprobado el Proyecto de Ley de creación
del Colegio Profesional de Periodistas
La colegiación será voluntaria, sin que esta sea obligatoria para el ejercicio de la profesión.
El ámbito territorial en el que será aplicable será en la Comunidad de Castilla y León

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

➛ Suministros sani-
tarios: El Consejo de
Gobierno de la Junta de
Castilla y León ha autorizado
tres expedientes, por un valor
total de 2.367.363 euros, referi-
dos al suministro de diverso
material sanitario con el que
atender las necesidades asisten-
ciales   del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca  y del
Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Con estas contrata-
ciones la Administración autonó-
mica contiene el gasto en estos
expedientes, alcanzando ahorros
superiores al 30 %.
➛ Lucha contra la droga-
dicción: La Junta de Castilla y
León ha aprobado en el Consejo
de Gobierno diversas subvencio-
nes, por un importe de 1.569.504
euros, dirigidas a entidades
públicas y privadas sin ánimo
de lucro que forman parte
de la Red de Intervención en
Drogodependencias de Castilla y
León. Con ellas se permitirá
financiar programas de preven-
ción, disminución de los riesgos y
reducción de los daños asocia-
dos al consumo de drogas, así
como programas, centros y servi-
cios   de asistencia e integración
social de drogodependientes. La
consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Milagros
Marco, en su apuesta por la
atención a las personas en situa-
ción de drogodependencia, ha
informado del mantimiento de la
Red de Intervención en
Drogodependencias de Castilla y
León mediante actuaciones
directas que se vienen desarro-
llando año tras año, haciendo
especial hincapié en la preven-
ción en el ámbito educativo y
familiar.

Juan Vicente Herrera y Joaquín Almunia saludándose al inicio de la reunión del pasado jueves en Bruselas.
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Redacción
La reforma sanitaria regula las
nuevas condiciones que esta-
blecen el aseguramiento de los
españoles en materia de sani-
dad. Tras su publicación en el
BOE el pasado 25 de abril, los
mayores de 26 años que no es-
tén asegurados y que no hayan

LOS MAYORES DE 26 QUE NO HAYAN COTIZADO PAGARÁN LA SANIDAD PÚBLICA 

Tendrán que declararse insolventes para recibir prestaciones de forma gratuita 

LA NOTA DE CORTE PASARÍA DE 5 A 5,5 PUNTOS

Educación propone subir la
nota de corte de las becas

cotizado nunca solo podrán ob-
tener prestaciones médicas me-
diante el pago de una contra-
prestación o cuota derivada de
la suscripción de un convenio
especial. Esta norma establece
que para poder disfrutar de una
cobertura total de la Sanidad
Pública se debe “ostentar la

condición de asegurado” que
engloba a aquellos que sean tra-
bajadores. pensionistas, cobren
algún subsidio o, en el caso de
haber agotado las prestaciones,
esten apuntados al paro, sean
cónyuges o hijos hasta los 26
años y no lleguen a un nivel má-
ximo de ingresos.

I. D.
El Ministerio de Educación está
estudiando elevar los requisitos
académicos de acceso a las be-
cas universitarias para que el
alumnos tenga "cierta responsa-
bilidad" sobre la beca que se le
concede. Esta medida implica-
ría que la nota media pase de 5

a 5,5 puntos en el caso de la be-
ca general (-pago íntegro de
matrícula-) y de 5,5 a 6 puntos
para las compensatorias , tam-
bién llamadas 'becas-salario'
(ayuda mensual para que los
alumnos no dejen de estudiar
por trabajar). , según han preci-
sado fuentes educativas.

D. A.
El Ministerio del Interior ha de-
cidido poner en marcha un
Plan de Reinserción para todo
tipo de presos terroristas (ETA,
GRAPO, organizaciones islamis-
tas, etc).Tras su implantación, el
departamento dirigido por Jor-
ge Fernández Díaz prevé el
agrupamiento de los internos

SE TRATA DE UN PLAN DE ACERCAMIENTO PARA TODO TIPO DE PRESOS TERRORISTAS 

Interior prevé el
acercamiento de los
internos sobre todo en
cárceles del País Vasco 

de ETA que decidan acogerse a
esta iniciativa, “preferentemen-
te en cárceles del País Vasco”.

Según fuentes del Ministerio
de Interior, estos agrupamien-
tos se harán en función de su
grado de compromiso y en los
centros penitenciarios que “al-
berguen a reclusos vinculados a
un tipo de terrorismo y en el
desarrollo específico en casos
de los presos etarras preferen-
temente en centros ubicados
en el País Vasco, aunque podrí-
an utilizarse otros próximos”.

Estas fuentes también han
confirmado que la iniciativa co-

Nuevo plan de reinserción 

Interior de un centro penitenciario.

menzará a andar “en los próxi-
mos días” y se llevara a cabo
paulatinamente.

OBJETIVOS 
Los objetivos del nuevo plan de
reinserción son  “la asunción de
la responsabilidad del penado,
superar los elementos de la
convicción que le llevaron a co-
meter la violencia, una progresi-
va asunción de valores cívicos
y de respeto a la vida y la liber-
tad de los ciudadanos, así como
las exigencias legales de per-
dón expreso a las víctimas, la
reparación del daño y colabora-

Redacción
El Partido Popular ha aprobado
los Presupuestos Generales
2012 sin ayuda de la oposición.
Durante el Pleno del Congreso
los populares rechazaron las 10
enmiendas de totalidad presen-
tadas por los grupos de la opo-
sición que en total sumaron
156 votos, frente a los 182 del
PP, UPN y Foro Asturias. Final-
mente, fue imposible el acerca-
miento entre los populares y
los nacionalistas catalanes de
CiU de manera que, por prime-
ra vez desde que Rajoy llegó a
La Moncloa, el Gobierno se que-
dó solo con su mayoría absolu-
ta en una votación.

Por su parte, el Ministro de
Economía y Hacienda, Cristóbal
Montoro, ha respondido a las

críticas sobre los mismos afir-
mando que “cuando estamos en
un proyecto europeo y hace-
mos frente a una crisis mundial,
cuando Europa está siendo cri-
ticada por su falta de voluntad
política integradora, la respues-
ta es más Europa, más integra-
ción, menos proteccionismo y
menos visiones nacionalistas.Y
menos lanzar el mensaje de que
desde posiciones aisladas e in-
dependientes, los problemas es-
tarían resueltos. No es ‘me aíslo
y resuelvo’, es ‘me abro y re-
suelvo’. No estamos para cons-
truir países artificiales”.

DÉFICIT 2011
De este modo, los presupuestos
han visto la luz de forma casi
definitiva (aún queda el recién

abierto plazo para la presenta-
ción de enmiendas parciales)
cuando las previsiones apuntan
a una cercana salida de la crisis
que, según el Informe Económi-
co de ESADE, será para el próxi-
mo año 2013.

La aprobación de los presu-
puestos ha llegado en otro mo-
mento crucial en lo que a tér-
minos económicos se refiere: la
confirmación por parte de Bru-
selas de la conflictiva cifra del
déficit de 2011. En concreto,
cuando la Oficina de Estadística
Comunitaria, Eurostat, ha asegu-
rado que el déficit español ha-
bía ascendido en 2011 a un
8,5% del PIB, sólo superado en
Europa por Irlanda, que llegó al
13,1% y Grecia, que alcanzó el
9,1%. Esta confirmación pone
fin a a las especulaciones que
insinuaban que el gobierno de
Rajoy hubiera inflado los datos
del nivel de deuda español. La
polémica comenzó el pasado
mes de noviembre cuando el
gobierno socialista arrojó unos
datos que revelaban que el défi-
cit era de entre el 6% y el 7%.
Sin embargo, tras su llegada al
poder, el PP aseguró que la cifra
ascendía a un 8,5% del PIB.Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro tras el Pleno. EUROPA PRESS

EN UN CONTEXTO DE POLÉMICAS Y PREVISIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA 

El PP aprueba los presupuestos
con los votos de UPN y FAC
Los populares rechazaron las 10 enmiendas de totalidad presentadas por la oposición
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ción con las autoridades para
disminuir los efectos de los de-
litos cometidos”.

Por último, en el marco de
este plan se “comprobará la au-

tenticidad de la evolución del
recluso y la coherencia entre
sus manifestaciones y sus actua-
ciones para su preparación pa-
ra la vida en libertad”.

Cambian las prestaciones sanitarias
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Aspanis celebrará su XXXIII Marcha 
Benéfica el próximo 12 de mayo

B.V
La Asociación Palentina para la
Discapacidad Intelectual (Aspa-
nis), presentó su XXXIII Marcha
Benéfica, que tendrá lugar el 12
de mayo. La recaudación volverá
a destinarse al centro residencial
y de día cuyas obras ya han co-
menzado y que prevén finalizar
en 2014. Contará con 20 plazas
residenciales y 40 de día.

El gerente de Aspanis,Antonio
Mota, explicó que se trata de un
Centro de Día y una Residencia
destinados a personas con disca-
pacidad intelectual y envejeci-
miento prematuro con el que se
pretende dar respuesta a las nue-
vas necesidades derivadas del
incremento en la calidad de vida
de estas personas, manifestó

Mota.
Las instalaciones, que emplea-

rán a 15 personas, tienen un cos-
te de 3 millones de euros, de los
que la Junta de Castilla y León, a
través de la Gerencia de Servicios
Sociales, financia el 70 por cien-
to, y la asociación Aspanis el otro

30 por ciento.
El recorrido,con salida y llega-

da en la Dársena del Canal, será
similar al del año pasado, aunque
se prolongará unos dos kilóme-
tros al desviarse hacia Grijota por
debajo de la autovía desde la hari-
nera 'La Treinta', en un trayecto
total de unos 16 kilómetros.

Una edición que este año esta-
rá apadrinada por la Agrupación
de Voluntarios de Protección Ci-
vil de Palencia y que podrá reali-
zarse a pie y en bicicleta.

En la edición de 2011 se re-
caudaron alrededor de 31.000
euros y participaron 800 perso-
nas,“cifra que se espera repetir
porque la sociedad palentina si-
empre ha sido solidaria y la gente
nunca falla”,añadió Mota.

SOLIDARIDAD A PIE Y EN BICICLETA

La recaudación se destinará al centro que contará con 20 plazas
residenciales y 40 de día y que espera estar finalizado en 2014

Gente
La final de la Copa de Su Majestad
el Rey,que se disputó este domin-
go en el estadio de la Nueva Balas-
tera entre los equipos Ordizia de
Guipúzcoa y Cetransa el Salvador
de Valladolid,con ajustada victo-
ria en los últimos instantes del
encuentro para el conjunto vas-
co,dejó unos ingresos en la ciu-
dad que el Ayuntamiento cifró en
torno a los 400.000 euros.

El Consistorio capitalino “tan
sólo”tuvo que desembolsar 4.000
euros. Según señaló el alcalde,
Alfonso Polanco, los 7.526 aficio-
nados que asistieron, "han vivido
un espectáculo histórico en la
capital”. El regidor palentino feli-
citó al equipo de rugby de Ordi-
zia como nuevo campeón y mani-
festó que la ciudad de Palencia
“ha estado a la altura en una gran
fiesta del deporte”.

La Copa del Rey de Rugby
deja a Palencia unos
ingresos de 400.000 euros

Imagen de archivo de la Marcha.

En la imagen, el equipo Ordizia de Guipúzcoa celebrando la victoria.



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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves
GENTE EN PALENCIA · del 27 de abril al 3 de mayo de 2012 13

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
LAGARTOS (PALENCIAcasa en
venta, 100 m2 en dos plantas. 8000
Eu. Para reformar. Tel: 665423671
LIENCRES (CANTABRIAse ven-
de precioso chalet individual, con
vistas al mar, al lado de la playa y
a 10 kms de Santander. 4 hab. 3
baños, salón con chimenea, am-
plio hall, cocina equipada con of-
ficce, comedor, trasteros, 3 por-
ches, jardín con barbacoa rústica
y amplio aparcamiento privado.
Tfs.: 942 760 880 / 942 578 667 /
651 821 812
PANCORBO (BURGOS casa en
venta adosada de segunda mano.
120 m2. Oferton: 100.000 Eu. Tel:
661769641

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 HOSPITAL NUEVO (VA-
LLADOLID ático en venta, buena
orientación, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza de 30 m. Buen Precio.
Tel: 675152601
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

BENIDORMapto en alquiler, nue-
vo, a 3 min de las dos playas, a/a,
totalmente equipado, todo electri-

co. Quincenas o meses. Tel:
987312091/679168690
CASA DEL HOGAR (PALENCIA
frente Avda Valladolid, piso en
alquiler, 4 habitaciones, sala de es-
tar. Todo exterior. Tel: 625103308
NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en alquiler sobre playa, excelen-
te entorno natural. Puente de Ma-
yo y quincenas de verano. Tel:
609502094
NOJA (CANTABRIAapartamen-
tos en alquiler, 1ª linea de playa,
jardin, piscina, urbanizacion priva-
da. Ambiente familiar. Tel: 942630704
PALENCIA Isaac Peral, zona cam-
po de la Juventud), magnifico cha-
let en alquiler, 3 plantas, bodega,
4 habitaciones, 2 garajes. Tel:
670644844/670644866
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
SANTANDER (SARDINERO al-
quilo piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, todas las comodida-
des, garaje, terraza, zona ajardina-
da, proximo a playas. Julio, Agos-
to y Septiembre. Nuevo. Tel:
942360929/685607375
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 mayores, tambien noches. Tel:
635651814
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores o servicio do-
mestico. Tel: 689109584/608688688
CHICA TITULADA en Tecnico en
cuidado de auxiliar de enfermeria,
se ofrece para cuidar bebes, niños,
ancianos, con o sin enfermedad.
Total disponibilidad. Tel: 617645287
CHICA de 40 años, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
por las noches. Experiencia y dis-
ponibilidad. Tel: 648835540
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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

STANFORD INGLES hembra de
5 años, color negra, preciosa, ide-
al para compañia o cria, vendo por
250 Eu o cambio por hembra de
pastor aleman. Tel: 651083699

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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
Es sin duda una de las películas
más esperadas del año.‘Los Ven-
gadores’ llegan este viernes a
las pantallas de las salas de cine
para celebrar la que es, la reu-
nión más esperada por los fans
de los cómics de la compañía
Marvel. Juntos por primera vez
y en una gran superproducción
‘Los Vengadores’ intentarán sal-
var al mundo del mayor de los
desastres.

La fuerza del increíble Hulk
y de Iron Man, más la valentía
de Thor, el superheroe más gue-
rrero de la historia de los có-
mics y el Capitán América se
unen en una aventura que
muestra el encuentro de todos
los superheroes más famosos
de la historia. Tras a ver prota-
gonizado películas por separa-
do se vuelven a juntar, pero es-
ta vez saltan del dibujo del có-

mic al color de las pantallas de
las salas de cine.

En esta ocasión, se han uni-
do por encargo ya que un ene-
migo inesperado amenaza con
poner en peligro la seguridad
mundial. Así que Nick Furia, di-
rector de la agencia internacio-
nal para el mantenimiento de la
paz conocida con el nombre de
SHIELD, necesita encontrar ur-
gentemente un equipo que sal-
ve al mundo de un desastre
mundial y los superheroes son
su equipo para esta ardua tarea.

NUEVO MODO DE VIDA
Un cambio de suerte es lo que
viven los protagonistas del es-
treno español de esta semana.
El catalán Eduard Cortés se po-
ne al frente de ‘Los Pelayos’. Da-
niel Brühl, Lluis Homar, Blanca
Suárez y Miguel Ángel Silvestre
son un grupo de jóvenes con

pocas perspectivas de futuro y
a los que se les presenta la gran
oportunidad de cambiar su
suerte y disfrutar de un modo
de vida absolutamente a contra-
corriente, desbancando casinos
de todo el mundo con un méto-
do infalible basado en la imper-
fección de la ruleta.

‘Los Vengadores’ ya ha sido
calificada por la crítica y por
los fans españoles días antes de
su estreno. Hace unas semanas
tuvo lugar en Madrid un pase
VIP para los fans de los cómics
de la Marvel y todos ellos salie-
ron impactados a ver la pelícu-
la. “Ha sido alucinante, increí-
ble”, decían algunos de los que
ya han podido visionar la cinta.
Por su parte la crítica también
le ha mostrado su apoyo y ya
han tildado a la película como
una “gran superproducción de
Hollywood, que no se olvidará”

S.B.
Han pasado ya diez años desde
que Robert De Niro y Jane Ro-
senthal echaran a andar el Festi-
val de Cine de Tribeca. En esta
ocasión contará con participa-
ción española por vía doble con
‘Grupo 7’ y ‘La Chispa de la Vida’
de Alex de la Iglesia.

‘Grupo 7’es quizás uno de los
estrenos más acertados de este
año y una de las demostraciones
más notables de que aquí, en es-
te país, también se sabe hacer
buen cine. Quinta película de Al-
berto Rodríguez (’7 vírgenes’),
ambientada en el final de los
años 80, que cuenta la historia
de la patrulla policial que tendrá
que limpiar de polvo y paja los

bajos fondos de Sevilla, con mo-
tivo de la inminente Expo92.
Unos policías cuyos métodos no
son nada ejemplares y en los que
el oscuro mundo de las drogas
terminará haciendo mella.

MARIO CASAS Y DE LA TORRE
Quizás uno de los aspectos más
interesantes es la contradictoria
relación entre el persona de Ma-
rio Casas que esta vez sorprende
y para bien, y el de Antonio de la
Torre, uno de los rostros con
más talento del cine español. El
primero, blando e inexperto, se
verá sucumbido por la maldad y
el poder y el segundo, de vuelta
de este camino,buscará la reden-
ción.Los superhéroes de Marvel juntos

por primera vez en las pantallas 
Hulk, Iron Man, Thor y el Capitan Ámerica se reunen en una superproducción

Thor y el Capitán América luchan por evitar un desastre mundial.

La violencia policial del ‘Grupo 7’
asalta el Festival de Tribeca

JUNTO A ‘LA CHISPA DE LA  VIDA’

S.B.
Cuatro han sido las semanas en
las que ‘Los juegos del hambre’
ha sido el dueño absoluto de la
taquilla americana.

La comedia romántica Think
Like a Man superó las expectati-
vas liderando la taquilla de Esta-
dos Unidos y Canadá el pasado

fin de semana con 33 millones
de dólares, poniendo fin al domi-
nio de la adaptación cinemato-
gráfica de la novela de Susanne
Collins.La cinta trata sobre las re-
laciones de pareja. El segundo
puesto fue para ‘Cuando te en-
cuentre’, interpretada por Zac
Efron.

‘Los juegos de hambre’ dicen adiós 
al primer pueto de la taquilla americana 

TRAS CUATRO SEMANAS CONSECUTIVAS
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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
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El equipo del doctor House trata esta sema-
na a un veterano del ejército estadouniden-
se acusado de traición tras haber filtrado
información confidencial. La vida del pacien-
te se pone en riesgo cuando se niega a ser
tratado a menos que les faciliten a él y a su
hermano información sobre su difunto
padre, un veterano de guerra, lo que plantea
interrogantes acerca de la lealtad a la fami-
lia y el país. Mientras, Adams sospecha que
House puede estar enfermo, por lo que pide
ayuda a Wilson y otros miembros del equipo
para investigar su enfermedad y decidir un
diagnóstico.

Paciente confidencial
Domingo, a las 00.30 h. en Cuatro

Son muchos los casos de niños que aseguran
ver entes supuestamente paranormales. Para
los especialistas médicos es un trastorno pro-
pio de esas edades en las que muchos peque-
ños con problemas para relacionarse acuden a
estos amigos invisibles como autodefensa
contra el aislamiento, integrándolos plena-
mente en su vida diaria. En cambio, algunos
parapsicólogos y sacerdotes creen que en
muchos casos el pequeño llega a percibir algo
real. Este es el principal asunto que el equipo
que dirige Iker Jiménez pondrá sobre la mesa
esta semana en ‘Cuarto Milenio’.

Casos paranormales
Jueves, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. 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
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

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

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

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

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

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

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

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

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

CINE DE BARRIO

Sábado, a las 19 h. en La 1
Concha Velasco presenta semanal-
mente un programa que analiza pelí-
culas españolas de las décadas de los
50's, 60's o 70's. Películas que recuer-
dan a actores como Manolo Escobar,
Marisol y Joselito, entre otros.

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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El presidente de la Diputación, José María
Hernández acompañado por la diputada de
Cultura, Carmen Fernández Caballero inau-
guró en el Centro Cultural Provincial la
exposición 'Cine Español. Una crónica
visual', que estará abierta hasta el próximo
188 de mayo. La exposición es la invitación
a una de las más fascinantes puestas de
largo a las que se puede asistir: un siglo de
imágenes, sonidos y emociones que consti-
tuyen un paseo por la historia y evolucióón
de nuestro cine. Un recorrido por las dife-
rentes etapas del cine español, desde 1896
cuando se originan las primeras produccio-
nes,hasta prácticamente la actualidad.A tra-
vés de una selección de 132 fotografías,
algunas de ellas inéditas o escasamente
difundidas, y una selección de 20 carrteles,
asistimos a la formación de un imaginario
colectivo del cual poder recordar los ros-
tros que han transitado este espacio históri-
co, así como trazar un nuevo itinerario
lleno de lugares secretos y desconocidos

que alumbran la atractiva complejidad y
riqueza cultural de un país diverso,contem-
poráneo y plural. De esta forma, la exposi-
ción comienza con un recorrido cronollógi-
co, desde sus orígenes hasta la actualidad,
mostrando las imágenes más emblemáticas
de cada década. Así, complementaria y
estrechamente ligado a este hilo argumen-
tal podemos encontrar un mosaico con los
temas y motivos más recurrentes del cine
español,con un apartado especial dedicado
al actor y director Fernando Fernán Gómez.
La muestra quiere igualmente rendir home-
naje a todos aquellos pintoress e ilustrado-
res, tanto conocidos como anónimos, que
elevaron su trabajo a la categoría de arte, y
por ello se incluye una pequeña selección
de carteles de diversas épocas. En definiti-
va, esta muestra representa un testimonio
cultural de referencia, un ejercicio esencial
y merecido de recuperación de nuestros
lugares comunes, de configuración de la
identidad propia de un país,y sobre todo de

reconstruir nuestro pequeño mundo ínti-
mo a través de las imágenes, a través de
nuestros rrecuerdos de cine, que también
son parte de la vida y por eso los podemos
volver a recordar,o tal vez imaginar que los
vemos por primera vez.El comisario de esta
exposición es Jesús García de Dueñas,autor
del libro-catálogo que incluye también tex-
tos de José Luis Borau y Fernando León de
Aranoa, y publicado por Lunwerg Editores.
Desde sus orígenes en 1896, nuestra cine-
matografía se ha caracterizado no sólo por
una prolífica y sorprendente continnuidad
en la producción de películas, sino por el
notable esfuerzo de numerosos realizado-
res que han puesto su acento personal, tra-
tando de registrar y expresar con imágenes
aquello que, de modo incesante y sin ape-
nas darnos cuenta, iba constituyendo nues-
tra propia identidad.La misma podrá visitar-
se en horario: de lunes a sábado de 11 a 14
horas y tardes de 17 a 21 h.Domingos y fes-
tivos de 11 a 14 horas.

Crónica visual sobre el ‘Cine Español’
El Centro Cultural Provincial acoge esta muestra que supone un recorrido por sus diferentes

etapas, desde 1896 cuando se originan las primeras producciones, hasta la actualidad


