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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

El Ayuntamiento y
el Centro Comercial
Palencia Abierta
firman un convenio
por 20.000 euros
Se organizarán, entre 
otras actividades, una
‘Shopping Night’ o 
una ‘Feria del Stock’

LOCAL                                         Pág. 4

Proveedores del
Consistorio capitalino
cobrarán facturas
atrasadas a finales
del mes de mayo
El Ayuntamiento 
echa el cierre a la 
Sociedad Municipal 
de Vivienda y Suelo

LOCAL                                         Pág. 5

La Diputación 
aprueba un manifiesto
de apoyo a los
trabajadores de ‘Seda’

PROVINCIA                                   Pág. 7

Los trabajos en el
puente de Torquemada
sacan a la luz una
pieza arqueológica

PROVINCIA                                  Pág. 10
El Museo del Agua, ubicado en una edificio rehabilitado en la dársena del Canal de Castilla de Palencia, abrirá
sus puertas una vez equipado y con exposiciones temporales el próximo mes de octubre, contando para ello
con un sistema mixto de gestión pública y privada entre el Ayuntamiento y la empresa especializada ‘Aqua-
logy’. Así lo puso de manifiesto el alcalde, Alfonso Polanco, en la presentación del proyecto museográfico. La
primera fase con la exposición permanente, que ha supuesto una inversión de 150.000 euros, estará lista el 3
de septiembre, momento en el que se realizará una jornada de puertas abiertas. Pág. 3

PROYECTO MUSEOGRÁFICO

El Museo del Agua de Palencia abrirá
sus puertas en el mes de octubre

Número 301 - año 6 - del 18 al 24 de mayo de 2012 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

PARQUE DEL SALÓN
Ocho expositores se dan cita en la XX Feria del
Libro Viejo y Antiguo organizada por Alvacal    Pág.4

DEPORTES
El triatlón ‘Diputación de Palencia’ incluye 5 pruebas
en Grijota, Dueñas, Astudillo, Lantadilla y Palencia

POLÍTICA
El socialista Julio López afirma que la Junta 
“está desaparecida en la lucha contra el paro”   Pág.5

Palencia registró un índice de delincuencia
por debajo de la media regional y nacional
Durante 2011, el 39,12% de las infracciones se consideró delito
contra el patrimonio y otro 38,54% fue por faltas por hurtos
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Un MMééggaannee  SSppoorrtt sali-
do de la cadena de
montaje de la facto-

ría de VViillllaammuurriieell  ddee  CCeerrrraattoo,
que se entregará a un cclliieennttee
de MMuurrcciiaa  en los próximos
días, se convirtió en el vehí-
culo 1144  mmiilllloonneess  fabricado
por RReennaauulltt en España. La
cifra marca un nuevo hito en
la historia de la empresa,que
arrancó su actividad indus-
trial hace casi 6600  aaññooss, ha-
biendo producido desde en-
tonces 2299  mmooddeellooss diferen-
tes. El MMééggaannee  RRSS  es una de
las cuatro versiones del mo-
delo que se ffaabbrriiccaa  eenn  eexxcclluu--
ssiivvaa en la factoría palentina.

L os aaddmmiinniissttrraaddoorreess
ccoonnccuurrssaalleess de la em-
presa palentina de

café SSeeddaa  SSoolluubblleess han fijado
un pprreecciioo  mmíínniimmoo de 3322
mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss para pro-
ceder a su vveennttaa.Así figura en
el eessccrriittoo de rreeccuurrssoo  para
que el juzgado reconsidere
su postura inicial y permita
enajenar sus bienes. La canti-
dad supone el 8800  ppoorr  cciieennttoo
del vvaalloorr  del iinnmmoovviilliizzaaddoo de
la compañía agroalimentaria.

La AAssoocciiaacciióónn  CCiiddiiaannaa
TTiieerrrraa  ddee  PPiinnaarreess, con
sede en Quintanar de la

Sierra, oorrggaanniizzaarráá el próximo
sábado una mmaarrcchhaa  mmeeddiieevvaall
entre los municipios jacobe-
os de CCaarrrriióónn  y VViillllaallccáázzaarr  ddee
SSiirrggaa, ambos ubicados en la
provincia de Palencia. La pri-
mera de las localidades aco-
gerá un ddeessffiillee  ddee  ccaabbaalllloo,
caballeros y damas ataviadas
con vestidos medievales.
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alencia ha sido distinguida con el ‘Premio
Google Ciudad Digital’, con el que se reco-
noce a las ciudades cuyas empresas tienen
una mayor presencia en Internet. La multi-

nacional ha comunicado al Ayuntamiento oficialmen-
te la distinción,en base a la alta utilización en la capi-
tal de la red como herramienta clave para el desarro-
llo de un negocio y, en consecuencia, para el aumen-
to de las ventas. Este galardón, que se convoca en
2012 por primera vez en España, ya ha tenido otras
ediciones en países tales como Reino Unido, Francia
o Italia, con una repercusión que ha traspasado fron-
teras, y que, en el caso español, distinguirá al mejor
municipio en cada una de las comunidades autóno-
mas, siendo Palencia el elegido en la de Castilla y
León. Entre los numerosos parámetros que se tienen
en cuenta para valorar qué localidad es la merecedo-
ra del premio, y que cuantifiquen esa apuesta por

Internet como principal medio de difusión empresa-
rial o de marketing, se encuentra el uso de aplicacio-
nes del propio entorno Google como la denominada
'AdWords' -sistema de publicidad online por palabras-
cuyo crecimiento en Palencia hasta noviembre de
2011 ha sido del 56%, lo que supone el mayor a nivel
regional.Asimismo,y además del ámbito empresarial,
Google también tiene muy en cuenta para otorgar el
Ciudad Digital, el esfuerzo y apuesta que las institu-
ciones, principalmente los Ayuntamientos, hacen en
términos de la implantación y desarrollo de nuevas
tecnologías para la mejora de la calidad de su rela-
ción con los ciudadanos y empresas y los servicios
que les ofrece a través de la red. En este sentido des-
de Google se ha fijado de forma especial en el Obser-
vatorio Socioeconómico Urbano, desarrollado por el
actual Equipo de Gobierno. Un título que se suma al
que ya posee como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’.

Ciudad digital

P

Salario Maternal

El periodista Eulogio López lo ad-
vierte por activa y pasiva:“Salario
maternal, toda la crisis económi-
ca de Occidente viene marcada
por la baja natalidad,El problema
de Occidente no es,especialmen-
te de Europa, económico, es de-
mográfico. Hay que aumentar la
natalidad a toda costa.Pero eso no
puede lograrse con los bajos sala-
rios. Hay que instaurar el salario

maternal que es la verdadera cuar-
ta pata del Estado del Bienestar.
No porque sea necesario para ele-
var la tasa de natalidad sino por-
que es de justicia: la mayor apor-
tación de la mujer al sistema
económico son los hijos, los futu-
ros contribuyentes. Si queda mar-
ginada respecto al varón por cau-
sa de maternidad entonces hay
que compensarlo de algún modo:
con un salario.Y no, no represen-
ta un gasto exagerado”Pues bien,

yo creo lo mismo: es necesario,
por sentido de justicia y de pru-
dencia, el salario de maternidad.

Josefa Romo

Chemtrails y las enfermedades

Los medios de comunicación ca-
llan o desinforman sobre los chem-
trails, esas estelas blancas que de-
jan algunos aviones a su paso,
distintas de las de propulsión. La
Dra. Hildegarde Staninger, exper-

ta en toxicología industrial,ha re-
lacionado el nuevo y misterioso
síndrome “Morgellons”, -que cre-
ce en 1000 nuevos afectados dia-
rios-, con los chemtrails. Después
de los análisis pertinentes, afirma
con rotundidad que la composi-
ción de las fibras encontradas de-
bajo de la piel de estos enfermos
(poliéster, silicio…) es idéntica a
algunas de las que fueron lanza-
das desde los chemtrails.Pero eso
no es todo.Nuevos virus muy con-

tagiosos serán arrojados median-
te estas fumigaciones para obli-
garnos después a una vacunación
masiva. Las vacunas contendrán
compuestos para debilitar nues-
tras defensas y hacernos más vul-
nerables a estos virus, como aho-
ra los chemtrails, que contienen
compuestos de aluminio, bario o
fibras poliméricas, nos provocan
enfermedades respiratorias, alz-
heimer etc.

María Ferraz

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm
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Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia

LA TIRA DE HORMIGOS

www.gentedigital.es

Blog de Samuel Casado
Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casado
traslada su blog a Gente. Escribe sobre
empleo, política, economía y emprendi-
miento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasado/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islan-
desas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponi-
ble en formato electrónico. Toda la infor-
mación en:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se cele-
bra en suelo español: gentedigital.es/co-
munidad/madridopen/ 

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

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

gentedigital.es/comunidad
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B.V
Arraigado en el patrimonio y el
entorno, contemporáneo respec-
to a que cuente con variedad de
recursos tecnológicos de imagen,
sonido e interactividad; estética-
mente coherente; para la educa-
ción, el conocimiento y el entre-
tenimiento así como para todos
los públicos y usos y, de fácil ges-
tión. Estas son las “ideas de fuer-
za” a través de las cuales se ha
diseñado el proyecto de museali-
zación del Museo del Agua de
Palencia llevado a cabo por la
empresa Aqualogy.

En su presentación el alcalde de
la ciudad,Alfonso Polanco,anunció
que el próximo 3 de septiembre se
llevará a cabo una jornada de puer-
tas abiertas “para que los palenti-
nos puedan conocer su exposi-
ción permanente”y en octubre “se
prevé su inauguración”,según co-
mentó el regidor.Esta primera par-
te del proyecto ha supuesto un
coste de 150.000 euros que pro-
vienen de una subvención del Mi-
nisterio de Cultura.

El Museo se estructurará en va-
rios espacios.Así, según se entra
al recinto habrá un espacio que

tendrá un carácter sensorial y pre-
tenderá,a través de la iluminación,
crear un ambiente de inmersión
en el mundo del agua. El segun-
do,según comentó el jefe del pro-
yecto Jull Pejó,estará ubicado en
la sala central y tendrá un carácter
introductorio al agua.Seguidamen-
te se presentará al visitante el ciclo
natural del agua y el ciclo urbano
del agua de Palencia.

Ya en el siguiente espacio deno-
minado El agua que usamos se
realizará un recorrido histórico
por los usos del agua en Palencia,
a la vez que planteará retos tec-

nológicos y culturales en relación
al agua para un desarrollo soste-
nible.Otro de los espacios se de-
nominará El agua que vemos y
el agua que no vemos, que pre-
tende mediante un espectáculo
audiovisual conectar lo local con
lo global y lo cotidiano con lo sis-

témico. En definitiva,se quiere “su-
mergir al visitante en una expe-
riencia sensorial a través de la cre-
ación de una atmósfera donde luz
y color sean elementos fundamen-
tales para la integración de los ele-
mentos virtuales sobre la arquitec-
tura del edificio”.

PROYECTO MUSEALIZACIÓN

El Museo del Agua prevé
inaugurarse en octubre
Antes en septiembre se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas

Mujeres. Tipos y estereotipos
de Ortiz Echagüe en el Museo
de Palencia hasta el 24 de junio

PICTORIALISMO FOTOGRÁFICO ESPAÑOL

Gente
El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte expone,en el Mu-
seo de Palencia hasta el 24 de ju-
nio, la muestra Mujeres, tipos y
estereotipos compuesta por medio
centenar de fotografías de José Or-
tiz Echagüe,uno de los fotógrafos
españoles más conocidos y reco-
nocidos de la primera mitad del si-
glo XX.La exposición,de gran va-
lor documental,muestra la indu-
mentaria popular de diversos
lugares de España.

Ortiz Echagüe es el represen-
tante más destacado del pictoria-
lismo fotográfico español y produ-
jo esencialmente cuatro series te-
máticas con imágenes de toda la
geografía española a las que él mis-
mo dio nombre:España.Tipos y tra-

jes;España.Pueblos y Paisajes;Es-
paña mística y España.Castillos y
Alcázares.Estas series tuvieron un
gran éxito editorial y resultan tan
características en su producción
como su técnica al carbón direc-
to sobre papel Fresson,que con-
vierte cada copia en obra única y
no en una mera reproducción de
un negativo fotográfico.

Las fotografías que se exponen,
en su mayoría firmadas y tituladas
al pie por el propio autor, forman
parte de la colección de 217 co-
pias que el Museo del Traje.CIPE
tiene de Ortiz Echagüe adquiri-
das en 1933 con destino al enton-
ces Museo del Traje Regional e His-
tórico, como apoyo documental
y expositivo de las colecciones
de trajes regionales.
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B.V
El Centro Comercial Palencia
Abierta y el Ayuntamiento van a
organizar una Shopping Night y
una Feria del Stock,entre otras ac-
tividades,gracias a un convenio de
colaboración firmado entre el al-
calde de Palencia,Alfonso Polan-
co,y la presidenta del Centro Co-
mercial Palencia Abierta, Judith
Castro,por valor de 20.000 euros,
a los cuáles se sumarán otros
20.000 euros que aporta la propia
asociación de comerciantes.

De esta forma, la denominada
Shopping Night consistirá en
mantener los comercios abiertos
hasta las 12.00 de la noche.Todo
ello,en colaboración con el Con-
sistorio que organizará diversas
actividades para animar a la gen-
te a que salga a la calle. Por otro
lado, Castro puntualizó que la
Feria del Stock llegaría “justo
después del periodo de rebajas”.

El convenio tiene como finali-
dad “el fomento, la promoción y
el desarrollo del comercio en
Palencia, mediante la realización
de todo tipo de acciones que

redunden en beneficio tanto del
sector como de la posición eco-
nómica de la ciudad”.

“El Ayuntamiento, cumplien-
do con la competencia propia de
fomentar los intereses de la ciu-
dad, considera que la dinamiza-
ción empresarial es fundamental
para lograr un mayor grado de
desarrollo y riqueza, por lo que
resulta conveniente incentivar y
apoyar todo tipo de iniciativas
que puedan redundar en benefi-
cio del sector empresarial”, ex-

plicó Polanco.
En este sentido, y después de

agradecer el “buen trabajo que el
centro abierto viene realizando
desde que se pusiera en marcha,
cuestión que le ha valido para
hacerse con el título al mejor de
toda España”, manifestó el regi-
dor palentino, el Equipo de
Gobierno ha puesto en marcha
varias acciones como pueden ser
la creación de la figura del con-
cejal de Comercio o la creación
de una Mesa de Comercio.

“Todos somos conscientes de
que Palencia es una ciudad que
ejerce una función comercial sig-
nificativa, tanto para la propia
localidad como para el resto de
la provincia, por lo que el sector
comercial constituye uno de los
principales ejes de desarrollo, al
favorecer el empleo estable, la
fijación de población y el incre-
mento de la renta de sus habitan-
tes”, señaló Polanco al tiempo
que añadió que “para nosotros
era y es primordial apostar por
fórmulas que logren la perma-
nencia del comercio local”.

Ayuntamiento y Palencia Abierta
firman un convenio por 20.000 !
Se harán actividades como una ‘Shopping Night’ o una ‘Feria del Stock’

APOYO AL COMERCIO LOCAL

Un momento de la firma.

! El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias procedió al ini-
cio del montaje del tablero sobre el que sustentará el viaducto que
salvará la A-62 (Autovía de Castilla),dentro de la construcción de la
plataforma del tramo ferroviario entre Quintana del Puente-Villodri-
go.La obra pertenece al trazado de la Línea del Tren de Alta Veloci-
dad (LAV) Venta de Baños-Burgos-Vitoria-frontera francesa.Las obras
obligarán a realizar cortes temporales de carriles y de calzada duran-
te el mes de junio,por lo que en ocasiones una de las calzadas fun-
cionará en doble sentido entre las salidas de Quintana y Palenzuela.

QUINTANA DEL PUENTE-VILLODRIGO

! EN BREVE

Adif inicia el montaje del tablero del
viaducto del AVE sobre la autovía A-62

! El Banco de Alimentos de Palencia ha iniciado una campaña de
recogida de comida no perecedera en el supermercado Cereaduey,
de la cooperativa Agropal, que se prolongará hasta el próximo 19
de mayo para poder atender las 200 peticiones semanales que reci-
be por parte de familias necesitadas.Su presidente,Pepe Calderón,
hace un llamamiento a la solidaridad de los palentinos para que con-
tribuyan con la entrega de leche y azúcar,principalmente,y,además,
Agropal colaborará con la entrega diaria de fruta y verdura.

SOLIDARIDAD

El Banco de Alimentos inicia una campaña

! La Asociación Cultural Muriel inauguró el martes 15 de mayo su
nueva sede,ubicada en la dotación del Parque del Salón de Isabel II
que hasta 2009 funcionó como ludoteca.En ella impartirá sus talle-
res,cuya oferta se amplía con el de talla de madera a cargo de Teo
Calvo.También habrá exposiciones.El colectivo, según explicó su
presidente,Alberto Rodríguez,presentó al Ayuntamiento un proyec-
to de uso que ha llevado a la cesión del espacio por cuatro años.

INAUGURACIÓN

El ‘Grupo Muriel’ inauguró nueva sede en
la antigua ludoteca del Parque del Salón

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, la concejal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento, Carmen Fernández Caballero, y la diputada provincial de
Turismo, Ana Asenjo, mantuvieron una reunión con los presidentes y direc-
tivos de las Casas Regionales de Palencia que hay repartidas por toda la
geografía regional en la que hicieron balance del Día del Palentino Ausen-
te del 2011, calificado por todos como “un rotundo éxito”, además de
“novedoso” por la inclusión de la menestra solidaria, así como a ir prepa-
rando el de 2012, en el que se quieren introducir algunas novedades.

REUNIÓN

El Día del Palentino Ausente tendrá novedades

B.V
El Parque del Salón de la capital
palentina se convertirá hasta el
próximo 27 de mayo en el escena-
rio de la celebración de la vigési-
mo edición de la Feria del Libro
Viejo y Antiguo.

Organizada por la Asociación
de Libreros de Viejo y Antiguos
de Castilla y León (Alvacal), el
evento cuenta con ocho exposi-
tores,dos más que el pasado año,
procedentes de Valladolid capi-
tal, Laguna, Rueda, Ureña, Sala-
manca,León y Burgos.

El objetivo,según manifestó el
presidente de Alvacal, Rafael
Moral, es “consolidar la feria y,en
la medida de los posible, mante-
ner el volumen de ventas del año
pasado”, aunque reconoció que
“la situación económica en gene-
ral no favorece este tipo de even-
tos”.

Cabe señalar que todos los
libros que se podrán ver están
descatalogados, incluidos los de
está temporada, de ahí la impor-
tancia de este tipo de ferias para
encontrar volúmenes que ya no

están en el mercado.
Además, este año en el expo-

sitor el hospicio del libro todos
los ciudadanos que tengan libros
y que no sepan qué hacer con
ellos puedan depositarlos. Una
ONG los recogerá para ponerlos
posteriormente a la venta al pre-
cio de uno o dos euros.

El presupuesto de la Feria as-

ciende a los 12.000 euros, de los
cuales el Ayuntamiento de Palen-
cia aporta 1.300, un 20% menos
que el año pasado.

No se lo piensen más y si es-
tán buscando algún ejemplar
que añadir a su biblioteca acér-
quense durante estos días al Par-
que del Salón de la ciudad, segu-
ro que lo encontrarán.

Ocho expositores se dan cita en la
XX Feria del Libro Viejo y Antiguo 
La feria invita hasta el 27 de mayo a encontrar chollos descatalogados

La Feria, ubicada en el Parque del Salón, está organizada por ‘Alvacal’.
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B.V
“De preocupante”.Así calificó el
procurador del PSOE, Julio
López la situación laboral que
atraviesa la provincia de Palen-
cia.A su juicio, la Junta de Casti-
lla y León “está desaparecida en
un momento histórico respecto
al número de parados y de jóve-
nes que se van a otros lugares en
busca de un futuro mejor”.“En
lugar de crear políticas que
fomenten la creación de empleo
se queda de brazos cruzados y
no hace nada”, puntualizó.

El socialista aseguró que el
paro ha crecido en Palencia un
17%, “muchísimo” porque “es
más de lo que se ha incrementa-
do en Castilla y León, un 16% y
en España, un 11%”. Pero “espe-
cialmente preocupante es que
el paro juvenil se sitúe en un
19% mientras que en Castilla y
León y en España se encuentra
en el 15 y 7 por ciento, respecti-
vamente”.

“En sólo cuatro meses, en los
que lleva gobernando el PP en
Madrid, el incremento del
número de parados en Palencia
en 2012 es de un 62% más que
los que hubo en todo 2011”aña-
dió López al tiempo que apuntó
que “mientras que en este mis-
mo periodo de tiempo el núme-
ro de jóvenes en paro aumento
en 165, en el pasado año 2011
se redujo en 68”.

Asegura que el consejero de
Economía y Empleo le respon-
dió hace seis meses que los fac-
tores para la creación de
empleo eran que hacía falta
“más crecimiento económico,
más reformas estructurales y
certidumbre por parte del
Gobierno”.

Al respecto, el socialista
manifestó que “ni crecimiento
económico, por culpa de la polí-
tica de recortes de Partido
Popular; ni reformas laborales
que creen empleo ya que han

reconocido que la Reforma
Laboral no creará empleo a cor-
to plazo; ni la certidumbre que
facilite la contratación pero si la
certidumbre de que se recorta
la consignación presupuestaria
de las políticas activas de
empleo en 1.500 millones de
euros, un 20% menos”.

En este sentido, López expli-
có que “en el mes de marzo, que
fue el primer mes completo de
vigencia de la Reforma Laboral,
el número de contratos indefini-
dos en Palencia se desplomó en

un 24% con respecto al ante-
rior”.

Por último, el socialista afir-
mó que a día de hoy la Junta de
Castilla y León no ha aprobado
el VI Plan de Empleo 2012-2015.
Un documento que según
López tenía que haber entrado
en vigor el pasado 1 de enero.

Asimismo, habló de un 85%
de recorte en desarrollo rural y
criticó que seamos “la única
comunidad que no tiene presu-
puesto”.

“En la actualidad el Gobierno

está poniendo nota a las comu-
nidades, pero la situación de
Castilla y León es peor que la del
resto porque aquí no tenemos
aún presupuesto. Hemos sido
los únicos en hacer caso a Rajoy
presentándolo después de él”,
puntualizó.

Bajo esta premisa, el PSOE
defendió el pasado jueves 17 de
mayo en las Cortes la pregunta
¿que vá a hacer la Junta de Casti-
lla y León para corregir la situa-
ción de desempleo que hay en
la provincia de Palencia?”.

POLÍTICA

López afirma que
la Junta “está
desaparecida en la
lucha contra el paro”

En la imagen, Marisi Martín, Julio López y Francisco Ramos, durante la rueda de prensa en la sede del PSOE.

Califica la situación de “preocupante” ya que el
desempleo ha crecido en Palencia un 17%

Gente
El Ayuntamiento de Palencia apro-
bó el trámite para convertir el Plan
de Pago a Proveedores en una ope-
ración de crédito.Lo hizo en una
sesión plenaria extraordinaria en
la que se informó de que la canti-
dad final que se va a solicitar al Go-
bierno de Mariano Rajoy es de
3.806.000 euros.Este crédito,cu-
yas condiciones las fijará el Estado
será el ICO quien decida qué en-
tidad bancaria le corresponde al
Ayuntamiento de Palencia y con
qué tipo de interés, permitirá al
Consistorio pagar a finales de este
mes o principios del siguiente al-
rededor de 817 facturas,

Cabe recordar que el Ayunta-
miento de Palencia,además de su-
fragar esta cifra, decidió no ads-
cribir al plan gubernamental y pa-
gar facturas por valor de 4.700.000
euros,procedentes de facturacio-

nes puntuales y,en general, las de
más antigüedad.

Por otro lado cabe señalar que
el Ayuntamiento ha decidido disol-
ver la Sociedad Municipal de Vi-
vienda y Suelo para dar cumpli-
miento al Plan de Reordenación

y Racionalización del Sector Públi-
co Instrumental Local impuesto
por el actual Ejecutivo, así como
por los resultados registrados des-
de su puesta en marcha oficial en
el año 2006,negativos en la prácti-
ca totalidad de sus ejercicios.

Proveedores del Consistorio cobrarán
facturas atrasadas a finales de mayo
Un pleno extraordinario aprobó un préstamo por valor de 3,8 millones



B.V
La Plaza Pío XII se convertirá el
próximo sábado 19 de mayo en
el escenario de la celebración del
programa de actividades diseña-
do por el Ayuntamiento de Palen-
cia, a través de la Concejalía de
Familia, Juventud y Mujer, para
conmemorar el Día Internacio-
nal de las Familias, instituido
como tal por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas el día
15 de mayo de 1993.

En concreto se llevarán a ca-
bo desde las 17 y hasta las 21 ho-
ras un total de 9 actividades im-
partidas por ocho monitores de
tiempo libre. Habrá talleres,kara-
oke, ludoteca, hinchables, toro
mecánico, futbolin humano,un
minigolf de cinco hoyos,pruebas
de obstáculos etc,con los obje-
tivos según manifestó la concejal
de Familia,Mujer y Juventud,Va-
nesa Guzón, de “promover un
ocio familiar compartido,poten-

ciar la política municipal de aten-
ción a las familias,pasar un día de
convivencia así como desarrollar
medidas que fortalezcan la fami-
lia como entidad”.

Con esta última propuesta,
que viene a constatar “la firme
apuesta de este Equipo de
Gobierno por todo lo que ello
conlleva el ámbito familiar”, se

cumple además “con nuestra
promesa electoral de lograr
hacer de Palencia una ciudad
para las familias”,subrayó el regi-
dor palentino al tiempo que
señaló que “seguimos con la
dinámica de hacer más con
menos, ya que el presupuesto
total de esta actividad asciende a
2.016 euros”.

Constata la firme apuesta del PP por el ámbito familiar.

Juegos, talleres e hinchables en
‘Pío XII’ para el Día de las Familias
Las actividades se llevarán a cabo el 19 de mayo de 17 a 21 horas

B.V
Palencia es una provincia segura.
Así de contundente se mostró el
subdelegado del Gobierno en Pa-
lencia, Luis Miguel Cárcel duran-
te la presentación a los medios
de comunicación palentinos de
los datos de delincuencia del pasa-
do año y de los tres primeros me-
ses de este 2012 en las demarca-
ciones de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional.

De hecho,la tasa de delitos y fal-
tas por cada mil habitantes en Pa-
lencia se situó en 28,3 frente a los
32,8 de la media de Castilla y León
y los 48,4 de España.Es además,
la tasa más baja de Castilla y Le-
ón,sólo tienen menos las provin-
cias de Zamora y Salamanca.

En la tipología de las infraccio-

nes,destacan los hechos cometi-
dos contra el patrimonio.Así,du-
rante el año 2011,el 39,12% de es-
tas infracciones se consideró de-
lito contra el patrimonio y otro
38,54% del total fue por faltas por
hurtos.Le siguen con un 13,36%
las faltas de lesiones y con un
8,99% los delitos contra la vida,in-
tegridad y libertad de las personas.

Cuantitativamente, los prime-
ros supusieron 1.154,entre los que
se encuentran 691 robos con fuer-
za en las cosas,72 de ellos en vi-
viendas y otros 207 en estableci-
mientos (en ambos el número se
redujo),67 robos con violencia o
intimidación,218 delitos de hurto
y 34 sustracciones de vehículos.
Las faltas por hurtos ascendieron
a 1.128 el pasado año y también se

redujeron.
Respecto a los delitos relaciona-

dos con la Seguridad Vial,que no
se tienen en cuenta en los datos re-
lativos al 2011,el año pasado su-
maron 235,lo que supone según la
Subdelegación del Gobierno un
9,3% menos que en 2010.

De esta forma, la tasa de deli-
tos esclarecidos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
se sitúa en el 60,6 %,apenas un par
de décimas menos que en 2010.
En cuanto a la tasa de imputados y
detenidos,hubo 296 por cada mil
infracciones penales.

Por último,y según los datos fa-
cilitados por el subdelegado del
Gobierno en Palencia,en los pri-
meros meses del año 2012 se co-
metieron más infracciones pena-
les en la demarcación de la Policía
Nacional que corresponde a Palen-
cia capital que en el resto de la pro-
vincia,Guardia Civil.La media se si-
túa en torno a los 155-200 en la
ciudad y unos 150 en el resto de
municipios.

Luis Miguel Cárcel estuvo acom-
pañado en la comparecencia por
el teniente coronel Calixto Villasan-
te, jefe de la Comandancia de la

Guardia Civil de Palencia y por el
jefe del Cuerpo Nacional de Poli-
cía,Julián Cuadrado.

En otro orden de cosas,cabe se-
ñalar que la Guardia Civil de Palen-
cia detuvo en Aguilar de Campoo
a un vecino de la citada localidad
palentina, de 38 años, en virtud
de una orden judicial (requisito-
ria),por un supuesto delito de le-
siones. La Guardia Civil estable-
ció un amplio dispositivo de bús-
queda hace dos meses.El detenido
posee numerosos antecedentes
policiales y es considerado como
muy peligroso.

BALANCE 2011

Palencia registró
un índice de
delincuencia por
debajo de la media
regional y nacional

De izq a drcha, Julián Cuadrado, Luis Miguel Cárcel y Calixto Villasante durante la rueda de prensa.

Destacaron los hechos cometidos contra el
patrimonio registrándose un 39,12 por ciento 

El Centro Municipal de Información Juvenil, antiguo Espacio Joven,
fue objeto de un robo.Fue el conserje del colegio Tello Téllez,ubicado
junto al Centro,el que a primera hora dio la voz de alarma al ver forza-
da la persiana que protege la puerta principal del mismo y que las ver-
jas de una de las ventanas traseras estaban arrancadas, lugar por el que
se ha accedido al interior. Desde el Ayuntamiento, se piensa que el
robo tuvo lugar durante el fin de semana,ya que el pasado viernes “se
han realizado las actividades previstas en el programa '+Joven' con
total normalidad”,explicó la edil de Juventud,Vanesa Guzón.Entre los
enseres sustraídos figuran tres ordenadores,una pantalla plana de tele-
visión y una consola de videojuegos.

SUCESO

El Centro Municipal de Información Juvenil de
Palencia denuncia el robo de varios objetos

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández y el presiden-
te de la Federación, Jesús Ortega
firmaron un convenio de colabo-
ración por importe de 8.000 euros
que servirá para apoyar la activi-
dad de 133 Asociaciones de Ma-
yores del mismo número de loca-
lidades, que agrupan a más de
9.500 asociados.

El calendario anual contabiliza
un total de 532 actividades rela-
cionadas con la gimnasia de man-
tenimiento, las manualidades, la
risoterapia y la informática.

Desde la Institución Provin-
cial, tras la firma del convenio, se

puso de de manifiesto la impor-
tancia social “que supone trabajar
en la mejora de la calidad de vida
y el bienestar de los mayores, el
hecho de favorecer su participa-
ción en la sociedad y potenciar su
autonomía personal, así como
impulsar el movimiento asociati-
vo a través de este colectivo”.

La Diputación colabora econó-
micamente en los costes que se
generan en el desarrollo de las
actividades que se realizan con el
colectivo,y que tiene que ver con
el entrenamiento de la mente, la
vejez saludable, la vejez segura y
las nuevas tecnologías. Activida-
des que se van a coordinar con

los programas de actividades
comunitarias que se desarrollan
desde el Área Social de la Diputa-
ción de Palencia, y que va a per-
mitir llegar a más lugares rentabi-
lizando los recursos, es decir
aprovechando la estructura plan-
teada desde los Servicios sociales
de la Institución Provincial. Gim-
nasia de Mantenimiento,manuali-
dades o informática, son las mate-
rias que van a alimentar el progra-
ma de actividad para los mayores
este año en colaboración con la
Diputación, además de otras que
se realizan desde la Federación,
como son los servicios de masa-
jes,peluquería o pedicura.

La Federación provincial de Jubilados
y Pensionistas recibe 8.000 euros
Servirán para apoyar la actividad de 133 Asociaciones de Mayores 

CONVENIO COLABORACIÓN

Gimnasia o manualidades son algunas de las actividades.

! EN BREVE

La Cámara Agraria adquirirá maquinaria de
uso comunitario con la ayuda de 90.000 !

! El Club de Calidad Alimentos de Palencia, como emblema de la
promoción de los productos agroalimentarios acogidos en esa deno-
minación bajo el paraguas de la Diputación,estuvo presente, tras las
citas de España Original en Ciudad Real y de Expovacaciones en Bil-
bao, en la localidad coruñense de Melide.Uno de los nombrados
como ‘Embajadores de Melindre’fue el diputado Miguel Sánchez.

! El presidente de la Diputación de Palencia,José María Hernández,y
el de la Cámara Agraria,Santiago Sánchez Céspedes, suscribieron el
pasado 15 de mayo un convenio por el que la Institución Provincial
aportará 90.000 euros en ayudas para complementar la adquisición
de maquinaria de uso comunitario para agricultores y ganaderos.El
objetivo se centra en mejorar las infraestructuras existentes y amino-
rar los gastos que se originan en las juntas agropecuarias locales.

PROMOCIÓN 

El Club de Calidad Alimentos de Palencia
llega también a la localidad de Melide

! El presidente de la Diputación,José María Hernández acompañado
del diputado del Área de Servicios Sociales, Carlos Morchón y el
diputado de Juventud, Jesús Tapia mantuvo una reunión con los
miembros de la Asociación Diocesana de Escultismo Scouts Palen-
cia,quienes dieron a conocer los proyectos en los que trabajan como
actividades dirigidas a los jóvenes y la formación de animadores.

JUVENTUD

La Asociación Diocesana de Escultismo
Scouts Palencia trabaja por los jóvenes

AYUDAS

Gente
Los tres grupos políticos de la Di-
putación de Palencia,PP,PSOE e
IU, aprobaron en la Junta de Go-
bierno un manifiesto conjunto de
apoyo a los 314 trabajadores de Se-
da Solubles, actualmente en con-
curso de acreedores y afrontan-
do desde agosto de 2011 un Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) rotatorio para su plantilla.La
empresa viene padeciendo una si-
tuación de incertidumbre sobre su
venta que afecta seriamente a la
continuidad de la actividad y el
mantenimiento del empleo.

Los tres grupos políticos de la

Diputación, tras reunirse con los
representantes de los trabajadores,
afirman que comparten con ellos
su opinión de que la reciente deci-
sión judicial supone un “riesgo
cierto e inminente para la activi-
dad mercantil de la empresa y el
mantenimiento de los puestos de
trabajo”.Al respecto entienden
que se impediría devolver los prés-
tamos que vencen el 23 de junio,
por un lado,y por otro mantener
la financiación suficiente para sos-
tener la actividad, puesto que el
préstamo bancario está condicio-
nado al inicio del proceso.

Dichos grupos políticos sos-

tienen que la Diputación, como
Administración Pública,en el mar-
co de lo dictado por la ley y el de-
recho,debe apoyar el interés gene-
ral,que en este caso es el manteni-
miento del tejido em-presarial y los
puestos de trabajo en la provincia.

“Por otra parte se ha concedido
dinero público en forma de prés-
tamo de la Junta,cuya devolución
a las arcas públicas se vería seria-
mente comprometida de no pro-
cederse a la venta de la unidad pro-
ductiva.Fondos que son de todos
los ciudadanos”, señalaron

PP,PSOE e IU afirmaron igual-
mente que,con pleno respeto a las
decisiones judiciales,comparten
también la opinión del Comité de
Empresa,y creen que también la de
los administradores concursales y la
Junta, instando la máxima urgen-
cia en la resolución de los recur-
sos y destacando la importante re-
percusión que dichas decisiones
tendrán en el mantenimiento del te-
jido empresarial de la provincia.
“Se ha recurrido la denegación de
la venta por que ésta es la única sa-
lida viable a la continuidad de la
actividad empresarial para cum-
plir con la finalidad primordial de la
Ley concursal,cohonestando las ga-
rantías del deudor con la satisfac-
ción de los acreedores y evitando el
deterioro del estado patrimonial
que dificulte tales fines”, apuntaron.

La Diputación aprueba un manifiesto
de apoyo a los trabajadores de ‘Seda’
La empresa padece una situación de incertidumbre sobre su venta

AYUDA INSTITUCIONAL

Solicitan la máxima urgencia en la resolución de los recursos.
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Para las familias resulta difícil to-
mar la decisión de llevar a un ser
querido a una residencia asistida
pero,cuando la decisión se toma
porque resulta la más convenien-
te,nuestro mayor deber es garan-
tizar que va a un lugar donde se
sentirá atendido,querido y podrá
desarrollar sus aptitudes con
múltiples servicios que se pon-
gan a su disposición.Tanto la Re-
sidencia como el Centro de Día
son claves para que nuestra gen-
te mayor se sienta a gusto y con-
venientemente atendida.Puede
decirse que una persona mayor
es dependiente cuando presen-
ta una pérdida más o menos im-
portante de su autonomía fun-
cional y necesita la ayuda de
otras personas para poder desen-
volverse en su vida diaria.Por
lo general,las causas de la depen-
dencia de una persona mayor
son múltiples y varían de forma
notable según los casos.Entre los
factores que pueden determinar
la dependencia de una persona
mayor podemos diferenciar los
físicos o los psicológicos.En una
residencia,podrá obtener servi-
cios como manutención y alo-
jamiento,asistencia médica y so-
cial,atención psicológica o servi-
cio de fisioterapia. Sin embargo,
otros muchos,son los que optan
por envejecer en su hogar,jun-
to a los suyos y rodeados de sus
pertenencias.Los servicios a do-
micilio proporcionan la ayuda
necesaria a personas y familias
con dificultades de autonomía,
además de evitar situaciones de
aislamiento y soledad.La ayuda a
domicilio puede contratarse a
través de empresas privadas o en
el ámbito público a través del
Ayuntamiento o CEAS.

Tomar la
decisión 

correcta es
importante

Para las familias
resulta difícil tomar
la decisión de llevar
a un ser querido a
una residencia pero,
cuando se toma
esta decisión,
nuestro mayor
deber es
saber que
será feliz.



El uso de las nuevas tecnologías
de la información se está convir-
tiendo en una práctica cada vez
más frecuente entre las perso-
nas mayores,que encuentran en
ellas un nuevo instrumento de
participación social. Según la
Encuesta de Tecnologías de la In-
formación de los Hogares del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca,de cada diez usuarios mayo-
res,unos cinco utilizan el orde-
nador prácticamente a diario y
otros tres entre una y cuatro ve-
ces a la semana.El uso de los ma-
yores es relativamente menos in-
tensivo que en otras edades,mu-
cho más para los usuarios de
75 y más años.

En cuanto al uso de Internet,
la proporción de usuarios fre-
cuentes sobre el total de usua-
rios es del 76,2% entre los mayo-
res y del 80,8% entre los españo-
les de 15 o más años.

En los países de nuestro en-
torno se repite,incluso de una
forma más pronunciada que en
España, la relación entre uso
del ordenador y frecuencia.De
manera que estos usuarios ma-
yores no son meros usuarios
ocasionales,sino que para ellos
el ordenador está plenamente
incorporado a su realidad coti-
diana,su uso debe tener enton-
ces un sentido importante y
una utilidad práctica.

El Informe Las Personas Ma-
yores en España 2006 señala
que el menor uso de los mayo-
res de la red en relación con las
personas más jóvenes “se debe
en parte a que falta en ellos algu-
na de las motivaciones que con-
ducen a los demás a utilizar este
medio,desde luego la actividad
profesional o el estudio,pero
también las comunicaciones
personales o los servicios de
ocio.A cambio,los mayores sue-
len utilizarla más con objetivos
de carácter instrumental,como
el contacto con los bancos y las
operaciones financieras.

Estímulo
a la

formación
educativa

La enfermedadde Alzheimer
descrita en 1906 por el psi-
quiatra alemán Alois Alzhei-
mer,es una enfermedad neu-
rodegenerativa,que se carac-
teriza por la muerte
progresiva de las neuronas
de la corteza cerebral.La pre-
ocupación en el mundo
científico por este proceso
ha ido aumentando de forma
exponencial en los últimos
años con un incremento no-
table de investigaciones tan-
to clínicas,genéticas como
en biología molecular,al tratarse de
una enfermedad edad-dependien-
te,ante la expectativa de vida actual
en la población mundial y por tan-
to de elevada prevalencia.Esto va a
suponer un elevado número de pa-
cientes en años venideros.

El proceso diagnóstico se realiza
en la actualidad por exclusión tras
examen físico y cognitivo del
paciente, aunque ya empiezan a
aparecer marcadores biológicos.
La sintomatología incluye la pér-
dida progresiva de la memoria,

disminución de las habilidades
cotidianas en su vida diaria,deso-
rientación temporo-espacial, difi-
cultad para el aprendizaje y pér-
dida progresiva de la comunica-
ción verbal. En el curso de la
enfermedad pueden aparecer

trastornos conductuales y
del sueño.En la actualidad,
el abordaje terapéutico de
la enfermedad de Alzhei-
mer es combinado farma-
cológico por un lado y de
rehabilitación cognitiva,
focalizada ésta a  sus prin-
cipales áreas de psicomo-
tricidad, entretenimiento y
actividades lúdico-recreati-
vas, talleres ocupacionales,
actividades de cuidados de
la vida diaria,como asisten-
cia en el vestido,al aseo,ali-

mentación, terapia musical y
artística.Todo ello con el objetivo
principal de retrasar el proceso
evolutivo de la enfermedad,
mejorar los síntomas conductua-
les, la autoestima y el manteni-
miento del rol social.

Enfermedad del
alzheimer

El abordaje terapéutico pasa por el
combinado farmacológico y la

rehabilitación cognitiva 
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B.V
Uno de los recursos que aprove-
chamos en la provincia de Palen-
cia pero que se deberían de apro-
vechar aún más son las setas.La di-
versidad natural de la provincia se
refleja en la riqueza micológica.
Hasta la fecha hay unas mil espe-
cies catalogadas y en Palencia
existen nueve asociaciones mico-
lógicas y un destacado papel del
voluntariado ambiental.

Bajo esa premisa la Diputación
de Palencia se planteó la realiza-
ción de un Plan de Desarrollo Mi-
cológico con los objetivos según
apuntó el presidente de la Institu-
ción Provincial, José María Her-
nández de “desarrollar líneas de
trabajo ligadas a la puesta en valor
de los recursos naturales,como es-
tímulo para diversificar la econo-
mía rural,y como medio para me-
jorar la calidad de vida de los habi-
tantes de la provincia así como
promover el aprovechamiento in-
tegral y sostenible del potencial
endógeno del monte,orientado

a constituirse en motor de desa-
rrollo y riqueza”.

La estructura del Plan de De-
sarrollo Micológico está basada en
ocho medidas y cuatro líneas de
actuación consistentes en la inves-
tigación;la educación ambiental y
asociacionismo;el apoyo a entida-
des locales en la gestión del recur-

so y el apoyo a iniciativas empre-
sariales. Por su parte,el director
de la Cátedra de Micología, Juan
Andrés Oria,describió a Palencia
como “paraíso micológico”y seña-
ló que “está materia prima es un
recurso muy valioso para los em-
prendedores.Algunas poseen altí-
simos precios en el mercado”.

Las setas, un recurso que puede
contribuir al desarrollo rural 
Hasta la fecha hay catalogadas en la provincia unas mil especies 

BINOMIO NATURALEZA Y GASTRONOMÍA
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B.V
Los trabajos que ha llevado a
cabo la Junta para rehabilitar el
puente de Torquemada han saca-
do a la luz una pieza arqueológi-
ca de origen funerario y de gran
valor histórico. Cuando se reali-
zaban labores de limpieza y
vaciado del firme antiguo, entre
el relleno ha aparecido una este-
la de piedra de la época medie-
val reaprovechada como relleno
en el puente.Pertenece al grupo
de discoideas por su forma de
remate, que se colocaban en la
cabecera de las sepulturas entre
los s.XI y XIII.

El alcalde de Torquemada,Jor-
ge Domingo,y el delegado terri-
torial de la Junta, Luis Domingo
González,presentaron en el Mu-
seo Provincial de Palencia la este-
la funeraria medieval de piedra.La
pieza ingresada en el recinto mu-
seístico data de los siglos XI y XIII,
aunque pueden tener una perdu-
ración mucho más dilatada en el
tiempo,como pasa en la zona del
País Vasco y Navarra.

El Museo de Palencia expone
algunas de estas estelas en su
Sección Medieval, aunque en
general menos decoradas que la
de Torquemada.Ésta última ofre-
ce la particularidad de estar
decorada en su cabecera con
una estrella de seis puntas,
enmarcada en un círculo, tanto
en el anverso, en relieve, como

en la zona del reverso, en forma
de rehundido.También de cabe-
cera tallada por ambos lados
exhibe el Museo otra pieza pro-
cedente de Tariego de Cerrato
donada recientemente al museo
por un particular.

En origen su forma evocaría
la cabeza y el cuerpo del difun-
do, evolucionando su decora-

ción hacia formas geométricas
desde representaciones del
difunto en su época más primiti-
va.Se trata de un arte muy popu-
lar y local realizado en la mayo-
ría de los casos de un modo más
o menos tosco. Los motivos
decorativos son diversos, a par-
tir de composiciones de tipo
geométrico, si bien el más
común es la cruz, en sus distin-
tas variantes. La estela, realizada
en caliza, está incompleta, aun-
que relativamente bien conser-
vada, midiendo 73 centímetros
de alto por 34 de ancho. La apa-
rición de la pieza en el puente
de Torquemada,en su tramo más
moderno, el más alejado del
núcleo urbano, demuestra su
reaprovechamiento al hacerse
alguna reparación o ampliación
del puente.

La apertura al tráfico del
puente de Torquemada se reali-
zóel 12 de mayo y como estaba
previsto dos meses después que
se suprimiera el paso de vehícu-
los el doce de marzo.

PATRIMONIO NUEVO HALLAZGO

Los trabajos en el puente de Torquemada
sacan a la luz una pieza arqueológica 
La infraestructura ha permanecido cerrada al tráfico dos meses por reposición depavimento

La pieza es una típica estela medieval de las llamadas discoideas.

Gente
La Diputación de Palencia se su-
ma a la celebración estos próxi-
mos días del Día Internacional
de los Museos y la Noche de los
Museos con una jornada de puer-
tas abiertas;conciertos y recrea-
ciones históricas en la Villa Roma-
na La Olmeda.Actividades que se
incluyen en la Programación cul-
tural del yacimiento arqueológico
de Pedrosa de la Vega cuyo objeti-
vo es ofrecer al visitante una com-
prensión de la cultura de una for-
ma diferente.

Así,el viernes,18 de mayo,Día
Internacional de los Museos,la Vi-
lla Romana acogerá una jornada
de puertas abiertas y el espectácu-
lo de recreación histórica Gen-
tes del Mare Nostrum y Gentes de
Roma con el que se hará un reco-
rrido por las diversas culturas que
coexistieron antiguamente alrede-
dor del Mar Mediterráneo.Y el
sábado,19 de mayo,se celebrará
la Noche Internacional de los Mu-
seos con una jornada de puertas
abiertas y un concierto escenifica-
do y didáctico a cargo del grupo
de Cámara Ad Libitum Aleluya,
haendel sigue vivo.

Diputación
celebra el Día 
y la Noche 
de los Museos 

CULTURA

El proyecto gestiona unos 10.000 litros de aceite al mes

‘San Cebrián’ crea empleo
para ocho discapacitados
en la Planta Valorizadora

CARRIÓN DE LOS CONDES

Gente
La Fundación San Cebrián ha pu-
esto en marcha la cuarta planta de
valorización de aceite vegetal usa-
do de Castilla y León,ubicada en la
localidad palentina de Carrión de
los Condes y donde,de momento,
se reciclan unos 10.000 litros al
mes aunque el objetivo es llegar
a los 250.000 litros al año.

El gerente de la Fundación,Fi-
del Ramos,acompañado de la con-
sejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades,Milagros Marcos y
de numerosas personalidades pa-
lentinas,inauguró el pasado miér-
coles la nueva planta.Ramos expli-
có que en ella “se almacena y se
trata en una piscina y tres decanta-
dores”el aceite usado que provie-
ne de la hostelería y de los hogares
“para transformarlo en biodiesel”.

Así, se está dando cobertura a
100.000 palentinos,puesto que en
la zona de la Montaña Palentina
también se está recogiendo aceite

a través de la Fundación Personas,
pero el objetivo es que pronto se
pueda dar este servicio a “toda la
población de la provincia”.

Además, el ciclo se completa
a su vez,según apuntó Ramos,con
“el tratamiento del plástico”, ya
que las botellas donde llega el acei-
te se llevan a reciclar a una plan-
ta en Villamuriel de Cerrato.En la
planta de valorización,que lleva
funcionando en la recogida y alma-
cenaje de aceite alrededor de cua-
tro meses,trabajan ocho personas
con discapacidad,tres de ellas físi-
ca y cinco intelectual,junto a otras
dos que hacen de apoyos pertene-
cientes al Centro Ocupacional.

Ante las previsiones que se ma-
nejan,Ramos aseguró que podrían
llegar a trabajar en ella “en torno
a 15 personas”, además como la
nave donde se ubica “es amplia”,
ya se ha pensado en utilizar una
parte “para almacenar textil”de ca-
ra a su reciclaje.

Un momento de la presentación del Plan de Desarrollo Micológico.



PRESIDENCIA
Pacto de la Justicia: El consejero

de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha mantenido una reu-
nión de trabajo con los representantes de
los diversos colectivos de la Justicia de
Castilla y León que suscribieron el docu-
mento del Pacto de la Justicia para las
transferencias, para manifestarles su
inquietud ante la propuesta del informe
preliminar del Consejo General del Poder
Judicial y ha expresado su “rechazo ante
la posibilidad de que se eliminen 25 de
los 41 partidos judiciales con los que
cuenta actualmente Castilla y León”. De
Santiago-Juárez también ha destacado el
"ejercicio de cinismo político" con el que
el secretario general del PSOE en Castilla
y León, Julio Villarrubia, intenta defender
ahora los partidos judiciales cuando en el
diario de sesiones del Congreso de los

Diputados, con fecha 26 de marzo de
2009, argumentó al respecto que "sobre
la nueva ley de planta estoy absoluta-
mente de acuerdo con la voluntad, pero
hay que tener un poco de cuidado con los
tiempos si de verdad queremos sacar esto
adelante”.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Red de Municipios Digitales:
La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha otorgado los Sellos Oro y
Plata a los ayuntamientos y diputacio-
nes más destacados en el uso, fomento,
desarrollo e innovación de las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción (TIC) en el ámbito local. El Sello

Oro ha sido concedido a los ayunta-
mientos de Ponferrada y Burgos, mien-
tras que el Sello Plata se ha otorgado a
los consistorios de Laguna de Duero,
Valladolid, Arroyo de la Encomienda y
Segovia, y a las diputaciones provincia-
les de Valladolid y Soria.

CULTURA Y TURISMO
Día Internacional del Museo:

La Consejería de Cultura y Turismo ha
hecho público que “los cuatro museos
regionales y los nueve museos provincia-
les se suman a la celebración, el día 18
de mayo, del Día Internacional del
Museo, a iniciativa del Consejo
Internacional de Museos (ICOM)”. Esta
institución selecciona cada año un tema

de actualidad en torno al cual se celebra
este evento, y que ofrece a los museos y
a sus profesionales la oportunidad de
acercarse al público y a la sociedad, y la
posibilidad de mostrar los cambios que
los museos desarrollan. El tema propues-
to para el año 2012 es "Museos en un
mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas
inspiraciones", que reconoce que las ins-
tituciones adoptan una conducta inter-
pretativa y se mueven en un medio cada
vez más fluido donde cada museo se
esfuerza por lograr objetivos y atraer a
visitantes diversos.

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Reforma de la PAC: La conseje-

ra de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, ha comparecido en la sesión
constitutiva de la Comisión interna de
Agricultura y Ganadería de la
Federación Regional de Municipios y
Provincias, para analizar la situación
actual de la reforma de la Política
Agraria Comunitaria 2014-2020 y su
aplicación y repercusión en el ámbito de
las entidades locales. En su interven-
ción, la consejera ha desglosado los
aspectos de la reforma que más preocu-
pan a los intereses de Castilla y León: la
definición de agricultor activo, el nuevo
modelo de pago base, el posible incre-
mento de la superficie admisible, las
dificultades de aplicación de las medi-
das previstas en el "greening" -o com-
ponente verde- y su impacto en deter-
minados sectores.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, estuvo acompañado por la
consejera de Hacienda,Pilar del Ol-
mo,durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno.

Del Olmo compareció para valorar
el Plan Económico Financiero con
el que la Junta pretende cumplir los
objetivos de déficit marcados por el
Gobierno.La Junta prevé ajustes por
valor de 859 millones de euros en tres
años.La aprobación de este Plan por
el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera es preceptiva para la aprobación
de los Presupuestos Generales de Cas-
tilla y León para 2012.

Pilar del Olmo definió de “fiable,
realista y social”el Plan elaborado,con
él la Comunidad seguirá un camino
de “certeza y seguridad”en los pró-
ximos tres años,casi lo que queda
de legislatura .Advirtió de que “con la
aprobación de este documento la Co-
munidad podrá disfrutar del endeu-
damiento nuevo previsto con el limi-
te del 1,5 por ciento del PIB”, de no
haber sido así,la Comunidad contaría
con un presupuesto “mucho más ba-
jo y no se podrían atender los servi-
cios públicos fundamentales.”

La consejera incidió en que “han
trabajado duramente con el minis-
terio en el documento”.Afirmó que
no han modificado las cifras en nin-
gún momento.Con la aprobación del
Plan por el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera la presentación de los
Presupuestos será inminente.

La Junta cumplirá los objetivos de
déficit ajustando 859 millones
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, dió a conocer los aspectos fundamentales del
Plan Económico Financiero para Castilla y León, que calificó como “fiable, realista y social”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE MAYO
Otros acuerdos 

! Regeneración
Urbana: El Consejo
ha conocido el Anteproyecto de
Ley de Regeneración Urbana
que se fundamenta en la recu-
peración física y funcional de
zonas obsoletas de las ciuda-
des, estableciendo condiciones
ambientales y socioeconómicas
que promuevan el desarrollo
sostenible y la calidad de vida
de su población. En Castilla y
León existe una amplia expe-
riencia en regeneración urbana
con soporte público a través de
las áreas de rehabilitación inte-
grada (ARI).
! Las Edades del Hombre:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 104.798 euros para
el municipio de Oña, en Burgos,
para la contratación de personal
con motivo de la decimoséptima
edición de Las Edades del
Hombre. La contratación de per-
sonal, con carácter temporal,
está destinada a la realización
de obras y servicios de interés
general y social, con motivo de
esta celebración. La exposición,
denominada Monacatus, se
inaugurará el próximo martes 22
de mayo.
! Asistencia oncológica:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.999.947 euros para la contra-
tación de la asistencia sanitaria
oncológica de los pacientes que
sean derivados del Hospital
Clínico y Hospital Río Hortega,
de Valladolid, y del Hospital de
Medina del Campo.
! Suministros hospitala-
rios: La Junta ha aprobado una
inversión de 826.078 euros para
suministro de material hospitala-
rio para el Servicio de Cardiología
del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La supresión
de juzgados y

Villarrubia
De Santiago-Juárez recordó que Julio
Villarrubia, secretario general del
PSCYL-PSOE, manifestó en 2009 “su
voluntad” para reformar las demar-
caciones judiciales. Por ello afirmó
encontrarse sorprendido porque el
dirigente socialista le pida “respeto”
y que se documente antes de hablar.
El consejero leyó un párrafo del dia-
rio de sesiones del Congreso según
el cual “está clarísimo que habló de
la supresión de demarcaciones judi-
ciales para actualizarlas a la reali-
dad”, sentenció De Santiago-Juárez.

La aplicación del céntimo
sanitario en Castilla y León “no

tiene marcha atrás”
Con estas palabras se refirió el consejero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, a la implantación del céntimo sanitario en
Castilla y León. “No es nuevo que se rechace, pero no tiene marcha atrás”,
afirmó, y volvió a defender que el “esfuerzo y sacrificio” que se pide a los
ciudadanos al pagar el combustible más caro tiene como objetivo que “los
hijos y nietos puedan tener el Estado del Bienestar que se disfruta ahora”.
El consejero indicó que estudios que se realizaron cuando el 'céntimo sani-
tario' se comenzó a aplicar en otras comunidades, como en Madrid hace 5
años, revelaron que el número de ciudadanos que repostaban en provincias
limítrofes como Ávila o Segovia no había crecido, por lo que se preguntó
que por qué se va a producir ese efecto "a la inversa" en Castilla y León.
Por ello, De Santiago-Juárez insistió en que no se dará marcha atrás pese a
las críticas vertidas por empresarios gasolineros de Soria, que estiman que
las ventas de combustible han caído un 37 por ciento.
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SESENTA AÑOS DE CORONACIÓN

La Reina planta a Isabel II por
la visita de su hijo a Gibraltar
Gente
La Reina Sofía ha cancelado el
viaje que iba a realizar a Lon-
dres para celebrar los 60 años
de la coronación de Isabel II co-
mo protesta por la visita del
Príncipe Eduardo a Gibraltar, la
ruptura de las negociaciones
entre pescadores de la Bahía de

Algeciras con el Ejecutivo del
Peñón y la participación de la
Banda de Música del Regimien-
to de Gibraltar en los actos por
el jubileo de la Reina. Esta can-
celación ha sido calificada por
los principales medios de co-
municación británicos como un
“desaire”, La Reina Sofía

EXENCIONES FISCALES

La mayoría de las ciudades 
no cobrará el IBI a la Iglesia
E. P.
La mayoría de ciudades españo-
las no se ha planteado ampliar
el cobro del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) a la Iglesia,
a diferencia de Zamora, Palen-
cia y Salamanca.Valladolid y Le-
ón, entre otros, han encargado
informes jurídicos para aclarar

si pueden cobrarlo. El resto de
grandes ciudades han descarta-
do por el momento actualizar
el padrón de bienes inmuebles
de la Iglesia para ampliar el co-
bro del IBI. Por su parte, el Go-
bierno no ve razón “fundada”
para modificar el Acuerdo con
la Santa Sede.

PACTOS POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Mariano Rajoy acepta la oferta
de diálogo de Rubalcaba
Gente
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró que es
“consciente de la dureza de la
situación” y añadió que todas
las medidas persiguen “detener
la caída” y “salir del pozo”. Di-
cho esto, se mostró dispuesto a
hablar con el líder socialista de
la oposición, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, pero le reprochó que
no apoyara en el Parlamento la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria, pese a ser fruto de un acuer-
do firmado entre los dos gran-
des partidos.

Rubalcaba, que  había ofreci-
do al presidente tres pactos: po-
lítico (entre partidos), institu-
cional (con el Estado y las co-
munidades autónomas) y social
(con sindicatos y empresarios),
reiteró su oferta por entender
que España “lo necesita”. A su
entender, la situación económi-
ca “ha empeorado” porque los
pensionistas “tendrán que pa-
gar más por sus medicamentos”
y los estudiantes “más por sus
carreras universitarias”, habrá
más alumnos por clase y se va a
“nacionalizar” Bankia.

Gente
El Banco Central Europeo cola-
borará en la valoración inde-
pendiente de los balances de
los bancos españoles después
de que la entidad mostrara su
interés al Gobierno, reveló el
ministro de Economía, Luis de
Guindos. “Lo único que se ha
pedido (por parte del Eurogru-

CAMBIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

La entidad solicita al
Gobierno valorar los
balances de los bancos
españoles y asesorar

po) es si podíamos acelerar el
proceso de valoración y tam-
bién el BCE mostró su interés -
y el Gobierno español está ab-
solutamente abierto- en coope-
rar con el Banco de España, con
los valoradores independientes,
a efecto de estas auditorías”, ex-
plicó al terminar la reunión de
ministros de Economía.

TAMBIÉN ASESORÍA
De este modo el BCE se suma a
otros dos expertos indepen-
dientes a los que el Gobierno
ha encargado la valoración de
toda la cartera de servicios de

la banca española, aunque su
aportación va más allá ya que
también asesorará en “la consti-
tución de las compañías de ges-
tión de activos” que crearán las
entidades financieras para se-
gregar el ‘ladrillo’.

Los ministros de Economía
de la zona euro habían respal-
dado la segunda fase de la refor-
ma bancaria, que obliga a las
entidades a realizar provisiones
adicionales por valor de 30.000
millones de euros y prevé ayu-
das de hasta 15.000 millones
para los bancos que no logren
los fondos necesarios.

El BCE tutelará la reforma

EMPRESARIOS

La CEOE considera
necesaria una
nueva reforma de
las pensiones
Gente
El vicepresidente de la CEOE y
presidente de Cepyme, Jesús
Terciado, aseguró que desde la
aprobación de la reforma de las
pensiones en 2011 la situación
"ha cambiado dramáticamente",
por lo que "no sería descabella-
do retomar el futuro de las pen-
siones".

Durante su intervención en
el 'Fórum Europa', Terciado no
entró a valorar qué mecanismos
habría que tocar y, tras ser pre-
guntado por una eventual con-
gelación de las pensiones, res-
pondió que "no es la única he-
rramienta" y que "también se
puede valorar" una modifica-
ción de los tiempos de cálculo
de las pensiones.

"Si se percibe que no hay via-
bilidad (en el sistema de pen-
siones) habrá que tomar deci-
siones", se limitó a decir final-
mente.

Gente
El Ministerio de Economía y Ha-
cienda ha presionado a algunas
comunidades en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera
(CPFF) para cumplir con el ob-
jetivo del déficit del 1’5 por
ciento Las regiones, que tienen
la obligación de cumplir con lo
pactado con Bruselas, se mos-
traron comprometidas en llevar
a cabo políticas de austeridad
tal y como lo demostraron días
antes del consejo Cataluña y
Andalucía.

Subidas de impuestos, la ba-
jada del sueldo o despidos de
empleados públicos, y ajustes
en sanidad y educación. Los dos
gobiernos autonómicos aplican
ahora medidas previamente
anunciadas o impulsadas por
Mariano Rajoy. En concreto, la
Generalitat aprobó un recorte
de 1.500 millones tocando suel- Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

dos y plantillas públicas, priva-
tizaciones, subvenciones y ha
establecido una nueva tasa para
los estudiantes de Formación
Profesional, mientras que la
Junta de Andalucía bajará el
sueldo de los funcionarios, y
acometerá una subida en los
tramos autonómicos del IRPF.

El secretario de Estado de
Administraciones Públicas, An-
tonio Beteta, aseguró que los
planes de saneamiento son sa-
tisfactorios en general. En esta
misma línea, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, se
mostró convencido de que las
comunidades cumplirán antes
o después, ya que el Gobierno
convocará una nueva reunión
del CPFF dentro de quince días
para aprobar los objetivos de
estabilidad del año 2013 y los
planes de saneamiento pen-
dientes.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Las comunidades se comprometen
El Gobierno presiona a las autonomías para que cumplan el déficit del 1’5% comprometido con
Bruselas. Andalucía y Cataluña suben impuestos, bajan sueldos y recortan en Sanidad y Educación
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B.V
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández,acompaña-
do de la diputada del área de De-
portes, Carmen Fernández Ca-
ballero; el presidente de la
Fundación Provincial de Depor-
tes,Gonzalo Pérez y el presiden-
te de la Federación de Castilla y
León de Triatlón,Amancio del
Castillo presentaron en la Institu-
ción Provincial el primer circui-
to de triatlón Diputación de Pa-
lencia que incluye cinco pruebas
que llegarán a Grijota,Dueñas,As-
tudillo,Lantadilla y Palencia.

El objetivo de la Diputación,
a través de la Fundación Provin-
cial de Deportes,es según apun-
tó Hernández “aglutinar las dife-
rentes pruebas que se llevan a ca-
bo en estas localidades de la
provincia con el fin de potenciar-
las y conseguir un mayor núme-
ro de participantes en las mis-
mas”. De esta forma, la prueba
(que incluye natación,atletismo
y ciclismo) llegará a Grijota el
23 de junio; a Dueñas el 14 de
julio;a Astudillo el 11 de agosto;a
Lantadilla el 14 de agosto y a Pa-
lencia el 19 de agosto.

Desgranando un poco más ca-
da una de las ellas, cabe señalar
que la prueba de Grijota se lle-
vará a cabo a partir de las 17.30
h.En ella,se harán a nado 750 m
en el Canal de Castilla;un total de
20 km de bici en un circuito de
ida y vuelta, saliendo de la calle

Abilio Calderón del municipio;
y se correrán cinco km por los ca-
minos de Sirga del Canal.

En lo que respecta al de Palen-
cia,se nadarán 750 m en el río Ca-
rrión (desde el puente de Hie-
rro hasta el puente nuevo de Is-
la Dos Aguas en frente de la
Iglesia de San Miguel),ida y vuel-
ta. Por otro lado, el circuito de
bici de carretera,sobre 24 km,sal-
drá desde la Plaza Pío XII hasta el
pueblo de Santa Cecilia de Alcor
y el circuito de 5 km de carrera se
llevará a cabo desde el Parque del
Salón,Avenida Modesto Lafuente,
Plaza España,República Argenti-
na, se pasa por el túnel Pío XII,
Avenida Castilla,Panaderas y Ca-
lle Mayor, repitiendo este circui-
to tres veces.Los boxes donde se

dejan las bicis y todo el material
estarán en la Plaza Pío XII.

El triatlón constará de cinco
pruebas que darán lugar a una
clasificación final con la puntua-
ción obtenida en cada prueba.
Cada una de ellas tendrá sus pre-
mios independientes.Asimismo
hay trofeos para los vencedores
absolutos individuales y por equi-
pos (masculino y femenino) del
circuito,en base a puntuaciones
otorgadas en cada triatlón.Ade-
más,aquellos que participen en
al menos tres de las pruebas se les
entregará un regalo,consistente
en material deportivo.Las inscrip-
ciones pueden efectuarse a tra-
vés de la Federación de Castilla
y León de Triatlón o en la pági-
na web de la Diputación.

El primer ‘Triatlón Diputación de
Palencia’ incluye cinco pruebas
Las mismas llegarán a Grijota, Dueñas,Astudillo, Lantadilla y Palencia Lo hacen tras firmar convenios con el Ayuntamiento

El Cristo Atlético, San
Juanillo y Pan y Guindas,
reciben 27.750 euros 

NATACIÓN, CICLISMO Y ATLETISMO

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso

Polanco, firmó tres convenios de
colaboración con los clubes de-
portivos Cristo Atlético, San Jua-
nillo y Pan y Guindas,por un mon-
tante global que asciende a los
27.750 euros (19.000 Cristo,6.500
San Juanillo y 2.250 Pan y Guin-
das) para “sufragar los gastos de al-
quiler de las respectivas instalacio-
nes en las que entrenan”así co-
mo para “fomentar el deporte base
y contribuir a la supervivencia de
las entidades a excepción de lo re-
ferente a fichas,nóminas,contra-
tos o gastos de inversión e inven-
tariables”,según explicó el regidor
palentino.

Polanco,que aprovechó la oca-
sión para afirmar que “es una mu-
estra de todo el esfuerzo que la Ins-

titución hace a este respecto y que
coloca a Palencia como la tercera
ciudad de España que más invier-
te en este ámbito”quiso agradecer
el trabajo que realizan estos clubes
y todas las personas que los com-
ponen de forma totalmente altruis-
ta “en favor de la juventud y de su
formación en valores tales como
el compañerismo o la solidaridad,
evitando que caigan en malos há-
bitos y fomentando la práctica de-
portiva que conlleva innumerables
beneficios”.Asimismo,manifestó
que “es un orgullo comprobar có-
mo gracias a esta inversión pro-
ductiva, también llevan nuestro
nombre fuera de las fronteras pro-
vinciales y, en el caso del Cristo
Atlético,incluso el logotipo del VIII
Centenario de la Primera Universi-
dad de España”.

El objetivo es potenciarlas y conseguir un mayor número de participantes.

Un momento de la firma de los convenios en el Consistorio capitalino.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

SEVENDEpiso urbanización Cas-
tillo de Magaz. Exterior, plaza de
garaje, baño y aseo. Tlf: 979742673
o 657069351.

SUANCES (CANTABRIA). Ven-
do piso, 200 metros playa, 72 me-
tros cuadrados, amueblado, ur-
banización privada, piscina, pista
de tenis. Precio rebajado: 156.000
euros. Garaje, trastero opcionable:
15.000 euros. Interesados llamar
al teléfono 660757478. 

VENDO PISO en Santander. 222
metros cuadrados, cinco habitacio-
nes, salón, dos baños, despensa,
terraza, ascensor y bonitas vis-
tas. 400.000 euros. Telf. 678034941

LIENCRES (CANTABRIA) Ven-
do chalet individual, vistas al mar,
al lado playa, a 10 kms Santander.
4 hab. 3 baños, salón chimenea,
hall, cocina officce, comedor, tras-
teros, 3 porches, jardín barbacoa
rústica, amplio parking privado.
Tfs.: 942 578 667/629461566 (Car-
men) / 651821812 (Yolanda) /
678442079 (Juan).

ISAR (BURGOS) Gran ocasión.
Casa rústica con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por plan-
ta) y bajo cubierta (61.-m2). Fa-
chada de piedra. 30.000.-E. Tlf.
610832101.

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

MÁLAGA CAPITAL. Alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, TV, lavadora, etc a
diez minutos de la playa, por quin-
cenas o meses, con piscina. Tlf:
952311548 o 600662531.

TORREMOLINOSMÁLAGA.Al-
quilo apartamento, estudio muy
confortable, piscina, tenis, TV, Apar-
camiento, muy cerca de la playa.
Tlf: 952311548 o 600662531.

ALQUILO PISO AMUEBLADO.
Zona Huerta Guadián. Exterior. Tlf:
979742673 o 657069351.

GIJÓN ECONÓMICO. Alquilo pi-
so. Segunda quincena julio y agos-
to. Tres habitaciones y salón. Cén-
trico, cerca de la playa, equipado.
Tlf: 616728105 o 699978491.

ALQUILOAPARTAMENTO. No-
ja (Cantabria), Amplio sobre playa,
excelente entorno natural, amue-
blado, garaje. Fines de semana, se-
manas y quincenas. Tlf. 609502094

ALQUILOPISO en Puerto Sagun-
to (Valencia) a 50 metros de la pla-
ya, aire acondicionado y garaje,
meses de julio y agosto. Telf.
617026657.

NOJA (CANTABRIA) Urbaniza-
ción particular. Alquilo apartamen-
tos, totalmente equipados en pri-
mera línea de playa. Amplio jardín
y piscina. Tlf. 942630704

ALQUILOPISO Torrelavega. 3 ha-
bitaciones para seis personas. Ve-
rano, quincenas o meses. Desde
300 euros quincenas. Bien comu-
nicado, autobús a la playa.Telf.
943139052.

SANTA POLA (ALICANTE) Se
alquila apartamento en primera lí-
nea de playa, paseo marítimo. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amplia terraza, económico. Telf.
627980199 y 942055697.

SE ALQUILA. en Torrevieja (Ali-
cante) precioso apartamento fren-
te a playa. Todo exterior, vistas al
mar, salón, dos dormitorios, total-
mente amueblado. Tlf. 679455083.

SANTANDER. Alquilo piso vera-
no, tres habitaciones, salón, come-
dor, cocina y baño. Totalmente
amueblado, impecable limpieza,
todo exterior, con ascensor. Meses
o quincenas. Telf: 625792314.

BENIDORM. Se alquila aparta-
mento nuevo a tres minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
aire acondicionado. Por quincenas
o meses. 679168690 y 977312091.

SANTANDERZONASARDINE-
RO Alquilo piso, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, exterior, soleado, nuevo, to-
das las comodidades. Zona ajardi-
nada y próximo a playa. Julio, agos-
to y septiembre. Telf:942360929.

SANTANDERZONASARDINE-
RO. Alquilo precioso apartamen-
to, bien equipado, 4 personas, bue-
nas vistas, fácil aparcamiento. Des-
de 550 euros quincena. Tlf.
658566448.

SANTANDER Alquilo piso vera-
no, tres habitaciones, salón, come-
dor, cocina y baño. Totalmente
amueblado, impecable limpieza,
todo exterior, con ascensor. Meses
o quincenas. Tel. 625792314.

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA JOVEN se ofrece para
cuidado de personas mayores,
interna o externa. Trabajo sábados,
domingos y festivos. Telf: 655371362.
Llamar a partir de las 15.30 horas.

SEÑORA JOVEN se ofrece para
trabajos de limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores. Sábado, domingos
y festivos. Por horas. Telf: 685296842.

DIPLOMADA UNIVERSITARIA
cuida personas mayores, tardes y
noches. Tlf: 655163528. 

3.1 PRENDAS DE VESTIR

VENDO TRAJE Vendo traje pa-
lentina nuevo, manteo grabado a
fuego alargable, medias tejidas a
mano, manto de terciopelo y acce-
sorios. Tle: 615485682.

3.3 MOBILIARIO

SE VENDENsillas antiguas, má-
quina de coser sigma y máquina
de escribir. Tlf: 662411519

11.1 RELACIONES
PERSONALES

SEÑOR FORMAL le gustaría co-
nocer chica o señora hasta los 50
años. Como amigos, para tomar al-
go, hablar, pasear o viajar. Teléfo-
no: 674955152.

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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Una grave picadura amenaza la estancia de
los Merino en ¡Perdidos en la tribu’. Durante
la pesca con los Shiwiar, Víctor sufre el ata-
que de un pez al que llaman “barbudo”,
cuya picadura puede paralizar a una perso-
na, provocar fiebres y llevar al delirio.
Mientras tanto, en Etiopía, la recién llegada
familia Navarro empieza a integrarse en la
tribu de forma muy desigual: Antonio hijo
comienza los entrenamientos para convertir-
se en guerrero; su madre, Isa, debe ir a vivir
con las mujeres de la tribu y separarse de
sus hijos y su marido; Chabeli se pone a tra-
bajar limpiando el poblado.

Perdidos en la tribu
Viernes 18, a las 22.15 en La 1

La 1 de TVE  emite el viernes 18 la Gala del
Humor 'Arriba ese ánimo' con la que pretende
rendir homenaje a los humoristas españoles
que nos hacen reír cada día: a Miguel Gila, en
particular, pero también a los grandes cómi-
cos de todos los tiempos.Monólogos y sket-
ches se combinarán con las declaraciones de
personas próximas a Miguel Gila quienes
darán a conocer algunas de las anécdotas del
maestro. Asimismo, el archivo documental de
TVE completará el guión del programa. La
Gala estará presentada por el director, actor y
showman Santiago Segura y contará con la
participación de 25 cómicos españoles.

Homenaje humor en TVE
Miércoles 23, 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. 23.00 Cine 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 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

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 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2 20.30 UEFA
Champions League. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar. 

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 ¿Cono-
ces España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

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. 17.40 La fuerza 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 Clásicos de La 1.

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. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. Progra,a especial. 00.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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: 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 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): Por determinar y varias re-
posiciones.

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.

INFORME SEMANAL
Sábado, a las 22.30 en La 1
La realidad de la semana se extrapo-
la cada sábado a través de la mirada
de los reporteros de Informe
Semanal. Un programa veterano que
no ha perdido ni un ápice de su espí-
ritu informativo en décadas.

LUNA EL MISTERIO DE CALENDA

Martes, a las 22.30 h. en Antena 3
La búsqueda del Hombre Lobo tiene en
vilo a todo el pueblo, en especial a
Tomás quien ve en este misterio la salva-
ción a su enfermad. Sara sigue buscando
a la persona que acabó con la vida de su
marido con la ayuda del teniente.
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Pacense de Puebla del Prior (27/11/1983), se formó en un colegio religioso y pronto le llegó su identificación
con el mundo taurino. Torero con planta personal y profesional, traje de azul marino, gemelos a juego,
de punta en blanco nos recibe cortesía de Rusticae en el Hotel Urban de Madrid. Tranquilo, con mirada
fija y sonriente, Miguel Ángel se desabrocha su chaqueta y nos relata cómo es la vida de una de las
primeras figuras mundiales del toreo.

Texto: Jose Luis López/Madrid / Fotos: Miguel López

-¿Van a ser más o menos para Ud.
las corridas en las ferias españo-
las que el año pasado?
Nunca he empezado sabiendo el nú-
mero exacto de corridas de la tempo-
rada.El devenir de cada año lo va mar-
cando,sobre todo Madrid.

-Las más inmediatas, ¿cuáles son?
Los días 22 y 29 de mayo en la Feria de
San Isidro,aquí en Madrid en Las Ven-
tas,que es un lugar muy importante.

-Lo afronta bien, con tranquili-
dad. 
Sí,me encuentro bien,hago lo que
me gusta,estoy donde me gusta.Ca-
da tarde lo afronto con la mayor de
las ilusiones.

-La crisis económica afecta tam-
bién al mundo de los toros,
¿quién debe ceder, el torero, el
empresario…?
Desgraciadamente creo que no ce-
demos ninguno porque a todos nos
cuesta.Soy de la opinión que si ce-
dieran los empresarios,creo que los to-
reros nos adaptaríamos.Pero todavía
no he visto a ningún empresario que
quiera bajar el precio de las entradas.
Eso no me da motivo para amoldarme.

-Porque lo mejor de todo es ver
las plazas de toros llenas de públi-
co. 
Sin lugar a dudas,sí.Es lo más boni-
to.Intentar que la gente acuda a la pla-
za,ver los tendidos llenos,eso le da
ambiente a las tardes de toros y lo que
da una motivación al torero.Sentir
que van a verte.

-¿Qué cree que hay que hacer pa-
ra que un joven vaya a los toros? 
Es una tarea complicada,pero necesa-
ria.Acercar y dar a conocer el mun-
do del toro a la gente joven y hacer-
le ver que somos personas natura-
les,de carne y hueso.No somos para
nada sanguinarios ni asesinos.Muchos
son padres de familia y quieren para
sus hijos la mejor educación y esta-
mos en una sociedad como el resto
y somos accesibles.Tenemos una pro-
fesión que como en muchas otras
tiene partidarios y detractores,y eso
es natural.

-¿Es partidario de que la actividad
taurina pueda formar parte del
sistema educativo, no como ma-
teria, pero sí como tradición es-
pañola?
Totalmente de acuerdo.Si no por obli-
gación,sí opcional.Que los niños pue-
dan tener la posibilidad del conoci-
miento del mundo del toro,de la tau-
romaquia, la cultura,de la tradición,

de lo que es un ganadero,de lo que se
vive en una cuadrilla…,y del sacrifi-
cio y de los valores que tenemos los
toreros que desgraciadamente se
están perdiendo en la sociedad y que
nosotros sí las mantenemos.

-Hay ayuntamientos que ya han
declarado a la actividad taurina
como Patrimonio Cultural Inma-
terial, por ejemplo Sevilla. ¿Se
puede conseguir a nivel nacio-
nal?
Eso fue un poco lo que nos motivó
aquella unión de toreros para solici-
tar el pasar del Ministerio del Inte-
rior al Ministerio de Cultura,la activi-
dad taurina.Se nos bautizó como el
G-10.Nos iniciamos con el tema de
Cataluña,y luego nos pusimos a apo-
yar otras iniciativas siempre para
buscar soluciones y blindar la fiesta.

-¿Posibilidad de que prospere en
el Congreso de los Diputados la
ILP (Iniciativa Legislativa Popu-
lar) a favor de que los toros vuel-
van a Cataluña con las 500.000
firmas presentadas?
Me gustaría pensar que todas, no
muchas sino todas. Se ha trabajado
fuerte en la recogida de firmas y si
en un principio esas 500.000 firmas
eran suficientes,deben de serlo aho-
ra también para intentar que los
toros vuelvan a Cataluña.

-¿Cree que volverán los toros a Ca-
taluña algún día? 
Sinceramente quisiera pensar que sí,
que todo este trabajo que se ha
hecho sea para que vuelvan. Si
deben desaparecer que sea de forma
natural,no por prohibiciones.

-Recientemente se entrevistó
con el Ministro de Cultura, Edu-
cación y Deporte José Ignacio
Wert, cuéntenos, ¿qué tal fue el
encuentro?

Muy positivo.Sobre todo porque el
ministro es aficionado a los toros,
sigue en la medida que puede la
temporada taurina y por lo menos
nos hizo ver que estaba preocupa-
do por la salud taurina y que en
este paso de Interior a Cultura, se
comprometió a ubicarnos en cuan-
to el tiempo le deje en el Ministerio
de Cultura.

-Tal vez al ciudadano haya que
decirle que un torero gana
dinero, expone su vida, pero
también paga muchos impues-
tos al Estado.
Sí, así es, pagamos muchos impues-
tos y tenemos muchos gastos. Ese
tópico del torero rico para nada es
cierto y si Ud. pregunta a otros
muchos compañeros que torean
menos corridas, y que a duras
penas  tratan de sacar dinero para
subsistir.No todos ocupan los luga-
res de privilegio, no todos ganan
dinero con la profesión, no todos
pueden permitirse dar la imagen
del torero rico, con coche, fortu-
na… es una imagen equivocada
porque no siempre es así.

-Cuéntenos, si le parece, ¿en
qué consiste la propiedad inte-
lectual de las faenas de los tore-
ros?
Eso es para conservar y poseer el
control de la faena en sí, en la pla-
za,como una actividad artística.

-Con la actual crisis se hace nece-
sario que las plazas de toros, no
sean sólo de espectáculos tauri-
nos. Hay plazas cubiertas, en
otros lugares se rentabilizan con
conciertos… ¿qué opina?
Me parece muy positivo.Porque otra
de las cosas que debemos mentalizar-
nos los toreros y quienes estamos en
esta actividad es que debemos actua-
lizarnos y adecuarnos a los tiempos.
Lo tradicional se debe conservar.Por
ejemplo,lo que es el propio edificio,
al aficionado que paga la entrada le
gusta estar sentado de forma cómoda,
no le gusta mojarse,o pasar frío.Y hay
muchas faenas que no se pueden de-
sarrollar por el tema del viento.Cubrir
la plaza es un bien necesario para el
torero y para el público.

-¿Hay que llevar los toros a la tele-
visión, a todas las televisiones?
Estoy a favor de la televisión,pero con-
trolada.Más que reivindicar que se te-
levisen los toros,soy partidario de pe-
dir,reivindicar,solicitar espacios infor-
mativos en los telediarios emitiendo
información a diario de los toros.

DÍA DE TOROS
-¿Cómo prepara un día que tie-
ne que torear, qué hace desde por
la mañana?
Me levanto a media mañana.Mi prime-
ra comida es antes de torear a medio-
día.Es raro que salga a pasear,me que-
do en el hotel,esperando a la cuadrilla
o viendo la tele,hasta que me visto.

-Es consciente que en 20 minutos
puede perder la vida o salir de la
plaza por la puerta grande.
Siempre lo sabes,el riesgo está presen-

te.El miedo nunca me abandona.Es
mucho el que se pasa.Nunca sabes
dónde está la desgracia y siempre va
en función del escenario.En Madrid
la responsabilidad es grande.

-¿Qué suele comer el día que hay
faena?
Comida muy ligera que me permi-
ta hacer la digestión.Una sopa,un
poco de pasta,alguna vez una torti-
lla,un poco de ensalada o pescado a
la plancha.

-¿Hace siesta, duerme algo previa-
mente?
Alguna vez intento echar una cabe-
zadita,pero rara vez lo consigo.

-¿Se viste Ud. o le viste el mozo de
espadas?
Participo bastante,con la ayuda de
David, el mozo de espadas, sí que
participo cuando me visto.

-¿Lleva algún amuleto, es supers-
ticioso?
No, llevo unas cadenas,pero me las
quito cuando toreo.

-¿Qué piensa cuando está en la
plaza, cuando hace el paseíllo?
Mucha ilusión,ganas de salir al rue-
do y triunfar y también dudas,incerti-
dumbre.Nunca sabes qué va a salir de
chiqueros,es una aventura nueva…
esa sensación de desconocimiento de
que no haya un guión establecido,de-
bes pensar que va a salir todo bien.

-¿Puede escuchar a la gente, mi-
ra los tendidos? 
Sí,aunque estés inmerso en la corrida,
escuchas el ambiente para saber cuán-
do debes actuar,qué debes hacer… 

Último pensamiento antes de
entrar en el albero. 
Sólo piensas en qué saldrá de la puerta
de chiqueros y estás concentrado al
máximo en cada movimiento del toro.

-¿Hay comunicación entre el to-
ro y el torero?
Se intenta que haya comunicación.
Hay que acoplarse a las condiciones
del toro y todo se centra en la lidia
y en hacer todo pensando en sacar
las mayores virtudes del toro para
buscar el triunfo.

-Cuando termina su faena en la
plaza, ¿suele escuchar las tertulias
taurinas o participa en alguna?
Hubo una época en que participé en
algunas de ellas, pero la verdad es
que no me gusta participar en ellas.
Me retiro al finalizar la tarde y si pue-
do salgo para casa.

“Creo que el sistema educativo debiera contemplar
que los niños conozcan la tradición taurina”

Miguel Ángel 

Perera

Todavía no
he visto a

ningún empresario
que quiera bajar el
precio de las
entradas”

Que la gente
acuda a la

plaza, ver los
tendidos llenos, eso
le da ambiente a las
tardes de toros”

Torero Profesional


