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7.000 personas respaldaron el mensaje
sindical de defender la clase trabajadora
�CCOO y UGT. Se postulan a favor de
seguir en la calle para poder conseguir
los objetivos sindicales propuestos.

ECONOMÍA/EMPRESAS                                                Pág.8

La empresa Galletas Gullón, con sede en Aguilar de Campoo, continuó en 2011 su crecimiento sostenido de
facturación en los últimos cinco años, alcanzando un nuevo récord de 197,8 millones de euros, lo que
representa un crecimiento respecto al año anterior de un 11,4 por ciento. La empresa tiene prevista una
inversión para el presente ejercicio de 30 millones. Una cifra, que irá destinada a ampliar líneas de produc-
ción de Gullón 2 y a la finalización de la nueva fábrica de Gullón, VIDA, que está prevista a lo largo de 2013.

Galletas Gullón factura 197,8 millones en
2011 con un incremento de un 11,4%

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

�Villarrubia dice que los trabajadores paren
los pies a la derecha que llegó al poder de
forma legítima pero con un fraude electoral.

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

Ainsúa manifestó en 
la ceremonia que los
afectados no piden caridad
si no que se haga justicia

LOCAL                                           Pág. 5

La Diputación de
Palencia pone en
marcha ‘Expo en Red’
en 28 municipios 
de la provincia

Se trata de exposiciones
de producción propia o
conjunta, procedentes de
alquiler, préstamo o cesión
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El Plan de Ajuste prevé
ahorrar 366 millones 
y elimina el 29% de
entidades públicas
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Interior propone
encuentros 
entre presos y 
víctimas de ETA
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El artista Antonio
Guzmán Capel con-
firmó que retratará

a la Duquesa de Alba,
Cayetana Fitz-James
Stuart, que ha accedido a
la petición con el fin de
que la obra pueda ser
luego subastada para ob-
tener fondos que puedan
paliar la delicada situa-
ción económica del CF
Palencia. El pintor, juga-
dor aficionado en su día,
es seguidor del equipo y
los directivos morados le
pidieron apoyo.

Los montañeros Car-
los Soria y Tente
Lagunilla se vieron

obligados a regresar al
campo base debido a la
enorme carga de nieve a
partir del campo II, a
unos 5.500 metros de
altura, decidiendo no
proseguir con el segundo
intento de cima en el An-
napurna, situado a 8.091
metros. La expedición
BBVA se tomará unos dí-
as de espera para com-
probar si la meteorología
favorable descarga el
manto blanco acumulado
en la zona alta de la mon-
taña, antes de realizar un
tercer intento de cima.

El Centro Asistencial
San Juan de Dios
inauguró una vivi-

enda tutelada que servirá
de apoyo a la reinserción
para los usuarios de la
denominada Comunidad
Terapéutica ‘Doctor Pam-
puri’.El objetivo de la
dotación, con capacidad
para cinco personas, se
centra en facilitarles su
integración social.
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inco millones de cupones de la ONCE
difundieron el pasado 3 de mayo el VIII
Centenario del Studium Generale de Pa-
lencia, germen de la primera universi-
dad de España,un hecho histórico que

conmemora Palencia este año 2012 con un amplio
y variado programa de actividades. El regidor pa-
lentino recogió de manos del delegado de la ON-
CE, la plancha original que sirvió para la realiza-
ción de este cupón que se comercializó a través
de los más de 21.000 vendedores con discapaci-
dad que la organización tiene repartidos por to-
da España.Y es que según apuntó Alfonso Polan-
co con este proyecto se impulsa el objetivo de
salir más allá de la ciudad al presentar una marca

cultural y universitaria para que todos los espa-
ñoles conozcan este centenario. Cabe recordar
que la Universidad de Palencia, fue la primera uni-
versidad erigida en la España cristiana. La fecha
de su fundación se suele situar entre 1208 y 1212,
durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla,aun-
que mucho antes existía el Studium Generale de
Palencia. El rey favoreció a la universidad palen-
tina dotándola de importantes recursos económi-
cos y contribuyendo de esta forma a elevar el ni-
vel de la enseñanza. Desde ahora, una réplica del
billete permanecerá en el Ayuntamiento de Palen-
cia y otra en el campus universitario palentino de
la Yutera para que tanto, palentinos como visitan-
tes, puedan disfrutar de ellas.

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

Plasmada en un cupón

C

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad

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

Periódico controlado por

Eurovegas: vicio y costes 
sociales

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

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

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

Pili Montalbán

Extraños ruidos en el cielo
Youtube ha publicado numerosos
videos que recogen un hecho pa-
ranormal que viene sucediendo en
países de los cinco continentes
desde principios de 2011. Unos

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

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

María Ferraz

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

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

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

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

El periódico se reserva 
el derecho de su publicación.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

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

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

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

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB
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Concursos, batuka y una comedia
musical para el Día de la Madre

B.V
Con los objetivos de favorecer la
parentalidad positiva y que todos
los miembros de la unidad fami-
liar realicen actividades de forma
conjunta, así como reconocer el
papel esencial de la mujer en el
proyecto familiar y en la educa-
ción y crecimiento de los hijos,el
Ayuntamiento de Palencia, a tra-
vés de la Concejalía de Familia y
Mujer ha elaborado un programa
de actividades para celebrar el
Día de la Madre. Un programa
que ha costado a las arcas muni-
cipals la cifra de 280 euros.

La primera de las actividades
'Disfruta moviéndote junto a ma-
má' consiste según explicó la
concejal de Juventud, Familia,
Mujer e Infancia,Vanesa Guzón
en una sesión conjunta para ma-
dres e hijos de batuka y otra de
aeróbic. Las mismas se llevarán a
cabo en la Plaza Mayor de 12 a 14

horas.
Asimismo, se ha programado

una comedia musical infantil
'Payasos en Peligro', para que los
más pequeños de la casa puedan
llevar de forma gratuita a sus
madres al teatro. La representa-
ción tendrá lugar en el Teatro
Principal a partir de las 18 horas
y aquellos que lo deseen podrán
dar un donativo para la Funda-
ción Mapfre.

Por último, se han puesto en
marcha tres cursos, que ya tuvie-
ron su precedente en el pasado

Día del Padre. El primero es un
concurso de postales en el que se
busca que los niños de hasta seis
años expresen a través de un
dibujo todo lo que sus madres
representan para ellos. El segun-
do consiste en un concurso de
cartas para jóvenes comprendi-
dos entre los 7 y los 18 años don-
de deben reflejar todo lo que les
gustaría decirle a su madre.Y por
último, un concurso para las ma-
dres, donde a través de una carta
deben expresar lo que les gusta-
ría que sus hijos dijesen de ellas

cuando fuesen adultos.
Por otro lado, ya sabemos cu-

ando serán las Fiestas de San An-
tolín. La Comisión Informativa
del Área de Cultura,Turismo y Fi-
estas dio luz verde a las bases que
regirán el concurso que permiti-
rá elegir el cartel anunciador de
las Fiestas de San Antolín. Dentro
de las normas de obligado cum-
plimiento, figura que será requisi-
to indispensable (…) la leyenda:
San Antolín 2012.Del 29 de agos-
to al 3 de septiembre.

En el mismo, deberá además
figurar el logotipo del VIII Cente-
nario del nacimiento de la Uni-
versidad de Palencia. El plazo de

inscripción de originales finaliza-
rá el 29 de junio y el ganador reci-
birá un premio de 1.200 euros.

Asimismo, se presentó el pro-
grama provisional de la Feria Chi-
ca que se celebrará en la capital
palentina del 23 al 27 del presen-
te mes de mayo. Entre las activi-
dades que se llevarán a cabo se
encuentran la XXV Muestra de
Cerámica que se abrirá al público
el jueves 24 y que se instalará co-
mo ya es tradición en la Calle
Mayor;el VII Festival de Jazz;pasa-
calles con gigantones y cabezu-
dos, teatro, talleres musicales
infantiles  y un concierto organi-
zado por Palencia Sonora.

PROGRAMACIÓN

Las Fiestas de San Antolín de la capital durarán sólo seis días,
se celebrarán entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre 

Vanesa Guzón y Alfonso Polanco durante la presentación del programa.

Gente
La Comisión Ejecutiva Provincial
del PSOE de Palencia se reunió en
su sede de la Calle Jacinto Bena-
vente para informar a todos sus
miembros de las medidas inicia-
das desde el partido “contra los
inadmisibles recortes sociales del
PP”.

El actual secretario provincial y
autonómico, Julio Villarrubia, dió
cuenta de la presentación de una

Proposición No de Ley y una pre-
gunta en las Cortes para buscar
una posición conjunta con el PP
para oponerse a la propuesta del
Consejo General del Poder Judi-
cial de reducir los partidos judicia-
les.

En la PNL se insta a la Junta a
que se dirija al Gobierno para opo-
nerse “clara y rotundamente”a la
propuesta del CGPJ,que consiste
en disminuir el número de parti-

dos judiciales en municipios de
menos de 100.000 habitantes y en
los que haya un juzgado y se
encuentren a una hora de distan-
cia de otro.

En el transcurso de la Ejecutiva,
la senadora socialista y secretaria
de organización del PSOE de Palen-
cia, Miriam Andrés, informó tam-
bién sobre las enmiendas a los Pre-
supuestos Generales del Estado
que los parlamentarios socialistas
palentinos defenderán en ambas
Cámaras, independientemente de
las que como Grupo Territorial se
han presentado para mantener las
dotaciones previstas por el anterior
Gobierno de España en temas
como el Plan Nacional de Calidad
de Aguas y los Fondos Miner.Para
Andrés las enmiendas presentadas
para la provincia están pensadas
desde “el realismo más absoluto y
el convencimiento de que lo que
se pide resulta totalmente necesa-
rio para mantener el pulso de algu-
nas infraestructuras o servicios.

La Ejecutiva del PSOE de Palencia anuncia
medidas “contra los recortes sociales del PP”
Los socialistas defenderán en todas las instituciones los
servicios públicos en materias como la educación y la sanidad

Un momento de la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE.

Carlos Fernández Carriedo
anuncia su candidatura a la
presidencia provincial del PP
El Congreso Provincial se celebrará el 23 de junio

Gente
El presidente del PP de Palencia,
el portavoz popular en las Cor-
tes de Castilla y León Carlos Fer-
nández Carriedo, anunció su in-
tención de concurrir de nuevo
al cargo de máximo responsable
de la formación política en la
provincia en el transcurso de la
reunión de la junta directiva pro-
vincial del PP en la sede de la Ca-
lle Mayor, en la que se acordó
convocar el XII Congreso Pro-
vincial, que se celebrará el 23 de
junio en Magaz de Pisuerga.

En la reunión de la junta di-
rectiva provincial del Partido Po-
pular se ha nombrado además el
comité organizador del Congre-
so Provincial del próximo 23 de
junio, que será el encargado de
impulsar y coordinar las tareas
que conlleva la organización del
mismo.

El comité organizador estará
presidido por Carmen Fernán-

dez Caballero, el vicepresidente
será Javier Villafruela Fierro y la
secretaria, Naica Vega Jiménez.
Integrarán dicho comité como
vocales Gonzalo Pérez Ibáñez,
Roberto Martín Casado, Paloma
Rivero Ortega,María José Ortega
Gómez,Luis Antonio Puebla Luis
y Enrique Ortega Núñez.

Se otorgará un
premio de 1.200

euros para el cartel
anunciador de los
sanantolines del

presente año

Pasacalles, conciertos,
teatro, festival de jazz
y la XXV Muestra de

Cerámica centrarán el
programa de la Feria

Chica de Palencia

Carlos Fernández Carriedo.
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La capital palentina acogerá el Sorteo de la
Lotería Nacional del próximo 1 de septiembre

INICIATIVA

Palencia acogerá el Sorteo de la Lotería Nacional del próximo 1 de
septiembre tal y como el director de Negocios de la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas del Estado,Juan Antonio Gallardo, le confirmó
al alcalde,Alfonso Polanco,vía correo ordinario dentro de la iniciati-
va denominada Sorteo Viajero. Este sorteo,calificado por el regidor
como “una magnífica noticia”, tendrá repercusión nacional y coinci-
dirá con la celebración de las Ferias y Fiestas de San Antolín,además
de incluirse dentro de los actos y actividades que componen el pro-
grama para la conmemoración del VIII Centenario de la Primera Uni-
versidad de España, que viene a completar “al Cupón de la ONCE
que salió a la calle el 3 de mayo con el logotipo de la efeméride cultu-
ral”, añadió Alfonso Polanco.Además de acoger el sorteo, al término
del mismo se celebrará de forma inmediata otro similar para adjudi-
car una subvención a una de las asociaciones benéficas que estén
implantadas en la ciudad e incluidas en el registro oficial.

EN BREVE

El Ayuntamiento de Palencia y Ecovidrio
instalarán 26 nuevos contenedores 'Vacri'

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento,a través de la Concejalía de Medio Ambiente,y Eco-
vidrio,han llegado a un acuerdo para instalar 26 nuevos contenedo-
res 'Vacri', especiales para facilitar el reciclaje de vidrio a los estable-
cimientos hosteleros, por toda la ciudad, especialmente en La Pue-
bla, el Seminario y la Catedral, donde hay una mayor concentración
de locales.Esta iniciativa,que viene como respuesta a un estudio rea-
lizado por la propia empresa en el que se ha incluido a un total de
129 bares y restaurantes, se completará con la limpieza, el arreglo y
la reposición de los tradicionales iglús que utilizan los ciudadanos y
que se ampliarán a nuevas áreas de la capital,como el Sector 8.

Belén Carrión acudirá a la Fiscalía por presuntas
irregularidades en el Barrio de San Juanillo

POLÉMICA

La candidata a presidir la Asociación de Vecinos del Barrio de San Jua-
nillo, Belén Carrión, anunció que pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal las últimas actuaciones de la actual Junta Directiva,
que preside David Morillo,por utilizar de manera fraudulenta el cen-
so de asociados del colectivo.Carrión acusa al alcalde de la ciudad,
Alfonso Polanco, de hacer campaña para la lista respaldada por su
concejal de Barrio, Manuel Paramio, con el fin de propiciar que la
directiva de la barriada se mantenga con la “boca cerrada”.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia,a tra-
vés de su Concejalía de Comer-
cio,ha mostrado su total apoyo al
Centro Comercial Palencia Abier-
ta -CCPA-, para la difusión de su
sistema de fidelización denomina-
do Cuenta Fiel, que se puso en
marcha hace ahora 3 años y que
en ese tiempo ya cuenta con una
base de datos superior a los 2.000
usuarios.

Los beneficios de este progra-
ma,para el cuál sólo es necesario
rellenar un formulario al que se
puede acceder a través de su pági-
na web www.palencia-
abierta.es/cuentafiel, son varios
ya que todos los que tienen 'cuen-
ta' pueden acceder, entre otras
cosas,a descuentos,regalos,sorte-
os o promociones especiales, y
todo ello simplemente al realizar
compras en cualquiera de los 193
establecimientos asociados al
centro.

En este sentido, desde el Cen-
tro Comercial Palencia Abierta,
reconocido como el mejor del
año 2010 en toda España por el
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio, se quiere hacer hinca-
pié en que de cara a esta nueva
campaña de difusión, para la que

cuentan con el apoyo del Ayunta-
miento de Palencia,se han actuali-
zado los catálogos de regalos,con
la inclusión de algunos nuevos, y
se han mantenido las tres vías
existentes para su consecución:
premios directos, puntos por
compra y participación en sorte-
os,que dependen únicamente del
número de oteros, nombre que
reciben los puntos,que figuren en
la cuenta.

Tanto la gerencia del centro
como el Ayuntamiento coinciden
en señalar que este es un elemen-

to novedoso que le otorga al co-
mercio palentino un punto de di-
ferenciación y modernidad con
respecto al resto de los existentes
en las ciudades que nos rodean.

Cabe señalar que la última
campaña que se lleva a cabo des-
de el Centro Comercial Palencia
Abierta gira en torno al Día de la
Madre. Desde el colectivo regala-
ron plantas,concretamente un ci-
clamen,por compras de 50 euros
o más en los establecimientos aso-
ciados a Palencia Abierta (La Or-
quídea, Sabadell e Iglesias).

‘Palencia Abierta’ recibe apoyo del
Consistorio para la difusión de ‘Cuenta Fiel’

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, acompañado de la con-
cejal de Cultura y Turismo, Car-
men Fernández Caballero,recibió
el pasado viernes la visita de Va-
lentín Sánchez Zorita, miembro
de la Casa de Palencia en Madrid,
quien entregó un cuadro realiza-
do por su padre,Mariano Sánchez
Calzada, en el que se representa
una vista de la ciudad desde el
cuérnago, destacando en primer
plano el Puente Mayor, la Torre de
San Miguel y la Catedral.

Este lienzo,que forma parte de
los más de 600 que componen la
obra de Sánchez Calzada, miem-
bro de la familia conocida como
Los Zapaterillos y de cuyo falleci-
miento se cumplió recientemen-
te el vigésimocuarto aniversario,
pasará a formar parte de los fon-
dos artísticos del Consistorio
capitalino y, según manifestó el
alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co,“buscaremos un lugar privile-

giado para que todo el mundo lo
pueda admirar”.

Finalmente Sánchez Zorita,
quien manifestó su enorme satis-
facción porque una obra de su
padre “esté en el Ayuntamiento de
la ciudad que le vio nacer y a la
que tanto quería”, algo que “tam-
bién sucede con toda su familia”,

completó su donación con un
especial libro en el que se resu-
me de forma muy detallada toda
la vida del pintor, que compartió
amistad y pasión por el arte con
Victorio Macho, entre otros, y
que hace un repaso muy intere-
sante de cómo era la Palencia del
siglo XX.

El Ayuntamiento de Palencia recibe un
cuadro de Mariano Sánchez Calzada

Formar parte de este programa permite acceder a descuentos, regalos
y promociones por realizar las compras en establecimientos asociados

El lienzo, que forma parte de los más de 600 que componen su obra, se
colocará según Polanco “en un lugar privilegiado para que pueda verse”

Se puso en marcha hace tres años y cuenta con más de 2.000 usuarios.

Ocho personas fueron atendidas el 1 de mayo por intoxicación por inhalación de
humo tras un incendio registrado en un bloque de viviendas de la calle Inés Moro de
la capital palentina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112. El
suceso se produjo en torno a las 10 h, cuando varias llamadas alertaron al Servicio de
Emergencias Castilla y León 112 de un incendio registrado en el mencionado bloque
de viviendas. La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a los Bomberos y
la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a la central de avisos de Gas Natural.

SUCESO

Ocho intoxicados por inhalación de humo 
tras un incendio en un bloque de viviendas

Un momento de la entrega del cuadro al alcalde, Alfonso Polanco.
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Miles de personas cargan contra la
reforma laboral en el Primero de Mayo

Gente
Alrededor de 7.000 personas, se-
gún fuentes sindicales, secunda-
ron la manifestación del 1º de
Mayo convocada por UGT y
CCOO y donde se respaldó el
mensaje sindical de defender la
recuperada conciencia de la cla-
se trabajadora. Los participantes
mostraron su oposición a la línea
de recortes del Gobierno que, en
su opinión, suprime los derechos
laborales adquiridos durante dé-
cadas.Tras concentrarse en El
Salón, el grueso de la manifesta-
ción se dirigió por la Calle Mayor
para ir llenando después casi en
su totalidad la Plaza Mayor con
una pancarta bajo el lema Traba-
jo, dignidad y derechos.

UGT y CCOO se postularon a
favor de seguir “en la calle” para
evitar las reformas laborales. Los
26 EREs que se han presentado
en la provincia en los primeros
cuatro meses del año a los que
aludió el secretario de UGT en
Palencia, Javier Gómez Caloca,así

como el aumento del paro cen-
traron parte del mensaje de los
dos sindicatos convocantes de la
manifestación. Así como en “el
malestar de la clase trabajadora»
debido a las medidas que se han
tomado “en los dos últimos
años”, aunque en especial por la
“rápida carrera puesta en marcha
por el PP de drásticos recortes
presupuestarios y profundas re-
formas estructurales”.

El secretario regional del
PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia,
estuvo presente en la manifesta-
ción del 1º de Mayo en Palencia.
Villarrubia, abogó por “parar los
pies” al Gobierno de Mariano

Rajoy “entre todos” porque los
derechos de los trabajadores y de
los ciudadanos “se están viendo
atacados como en ningún otro
momento de la Democracia”por
lo que reconoció que se vive un
“momento especial en su grave-
dad”.

Al respecto, el líder socialista
en Castilla y León explicó que la
Reforma Laboral aprobada por el
Gobierno deja a los sindicatos de
clase “sin capacidad casi de inter-
locución”y a los trabajadores “sin
derechos conquistados en las úl-
timas tres y cuatro décadas con
muchísimo esfuerzo”, a lo que
hay que añadir “los graves recor-
tes”en el Estado del Bienestar,es
decir,en la Sanidad, la Educación
y la Dependencia.

Estas medidas,o como la posi-
bilidad de que los ciudadanos
tengan que pagar por conducir
por las autovías o la rebaja en el
salario de los funcionarios son
“intolerables”, aseveró Julio Villa-
rrubia,por lo que apostó por “pa-

rarle los píes”a un Gobierno “de
la derecha pura que ha llegado
legítimamente al poder pero con
un fraude electoral masivo”. Para
el líder socialista hay que decir
“basta ya de arrodillarse a la eco-
nomía especulativa”y hay que gri-

tar “vivan los derehos de los traba-
jadores y de los ciudadanos”y pre-
cisó que voces en Europa ya están
diciendo a España “que así no,que
hay que hacer otras politicas que
mantengan el Estado del Bienes-
tar y que creen empleo”.

1 DE MAYO

Los sindicatos UGT y CCOO aseguraron que si no se vuelve
al diálogo mantendrán una “lucha intensa” en la calle

Imágenes de la manifestación del Primero de Mayo en Palencia.

Gente
La Asociación de Víctimas y Afec-
tados de la Calle Gaspar Arroyo
celebró en Palencia el quinto
aniversario de la explosión de
gas que causó el 1 de mayo de
2007 nueve muertos y una trein-
tena de heridos, con una ofren-
da floral en las Huertas del Obis-
po. El acto tuvo lugar en torno a
un tejo que sirve de recuerdo a
los fallecidos en el suceso que
conmocionó a la ciudad. Nueve
claveles blancos y nueve velas
simbolizaron, junto a varios
ramos de flores y una reproduc-
ción de un cuadro que represen-
ta la tragedia, obra del pintor
palentino Fernando Escobar, el
homenaje a los muertos cinco
años después.

El presidente del colectivo de
víctimas y afectados, José Luis
Ainsúa, recordó que “aquella
madrugada del 1° de mayo de
2007 se produjo en un día que
se esperaba festivo pero donde
nueve personas vieron trunca-
das sus vidas en un hecho luc-

tuoso que todos quisiéramos
olvidar y no haber conocido”,
dijo.

También significó que han
sido años de espera para esclare-
cer un suceso aún pendiente de
resolución en los tribunales de
justicia.“Es algo que los palenti-
nos y familiares de las víctimas
siguen demandando, porque he-
chos de esta naturaleza no pue-
den ser ignorados y mucho me-
nos caer en el olvido”, agregó el
presidente del colectivo.

Ainsúa consideró igualmente
que una sociedad que se precie,
con unas instituciones que de-
ben representar a los ciudada-

nos,“no deben ni pueden pasar
página sin unir sus esfuerzos al
lado de todos los afectados”, pa-
ra el esclarecimiento de lo suce-
dido en aquella “dramática fe-
cha”. En este sentido, indicó que
a los responsables del Ayunta-
miento y la Junta “parece que las
víctimas solo les importaban en
periodos electorales y, una vez
que toman la totalidad de las ins-
tituciones públicas, dicen que
este ya es un caso cerrado”.

Por ello apeló a la necesidad
de que la sociedad no debe olvi-
dar el suceso.

En este sentido, José Luis Ain-
súa cerró su intervención asegu-
rando que las vecinos y familia-
res de Gaspar Arroyo a los que
representa “no piden caridad si
no que se haga justicia y que lle-
gue a la paz a sus conciencias, lo
que solamente se conseguirá
con el esclarecimiento de lo
ocurrido, para el descanso de
todas las víctimas, sus familiares
y la sociedad palentina”, puntua-
lizó.

Ainsúa señala que “los afectados no 
piden caridad si no que se haga justicia”
La Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo celebró el quinto
aniversario de la explosión de gas con una ofrenda floral

El acto tuvo lugar en torno a un tejo en recuerdo a los fallecidos.

Julio Villarrubia
asegura que “los

trabajadores han de
parar el fraude

electoral masivo de
este Gobierno”

Se recordó que son
cinco años de espera

para esclarecer un
suceso que todavía

está pendiente 
de resolución 
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La UCE cifra en 3.000 € el gasto medio
en la celebración de comuniones

B.V
La Primera Comunión se ha conso-
lidado como un acontecimiento
social,más que religioso, llegando
a convertirse en una mini boda.

Un año más, las comuniones se
verán condicionadas por la crisis
económica,aunque el presupues-
to medio se mantiene al nivel del
registrado la temporada pasada:los
3.000 euros. Según las opiniones
recogidas por la UCE en los esta-
blecimientos y restaurantes de la
capital,no cabe duda de que “antes
se gastaba más alegremente”.

Normalmente, lo primero que
se elige es el traje,sobre todo para
las niñas,pues en algunas ocasio-
nes hay que pedir la talla a fábrica
y así muchas familias,ya reservan
el traje en el mes de diciembre.
Para la niñas y en cuanto a los ves-
tidos,existe una gran variedad de
modelos y calidades en el merca-
do, aunque lo más habitual, es el
vestido de organza,cuyo coste me-
dio es de 325 euros.Otras opcio-
nes más costosas son los trajes de
seda,y los realizados a medida en

casas de moda que pueden llegar a
alcanzar los 600 euros.

Desde la Unión de Consumido-
res de Palencia aseguran que este
año no han tenido ninguna consul-
ta ni reclamación en relación con
estos trajes de primera comunión,
hecho que confirma una año más
“la profesionalidad de nuestros co-
merciantes”.

Para los niños, existen varias
opciones,dependiendo del mode-
lo,desde el traje de almirante y el
traje de chaqueta los más deman-
dados,cuyo coste medio es de 265
euros.En ambos casos,niño y niña,
es posible optar por un traje o ves-
tido de calle,que el menor podrá

seguir utilizando con posteriori-
dad,y que para los niños cada año
va teniendo más adeptos,de este
modo señalan desde la UCE “se
puede amortizar mejor esta inver-
sión ya que son más económicos”,
unos 190 euros de media,para la
niña y 240 euros para el niño,pues
se encarece con el precio del cha-
leco a juego con la corbata.

Uno de los colectivos profesio-
nales más perjudicados en la cele-
bración de las comuniones es el de
los fotógrafos. Según la informa-
ción recabada por la UCE entre
varios estudios de la provincia,“las
familias palentinas están prescin-
diendo de este gasto”u optan por
encargar a un familiar la toma de
fotografías del evento.“Tampoco
se venden tantos marcos con la fo-
to del niño,sino que se acude a los
recordatorios digitales, mucho
más baratos”.

En total,el presupuesto en fotó-
grafo este año se mantiene en unos
225,00 euros de media.UCE-Palen-
cia recomienda concretar las ca-
racterísticas del reportaje, los ele-

mentos que lo componen (nú-
mero de fotografías, tamaños, al-
bum,etc) para evitar cualquier mal
entendido que lleve a una reclama-
ción.

La mayor partida del gasto se la
lleva el banquete. En el caso de
optar por la celebración en un res-
taurante,a la hora de concretar el
banquete podemos encontrar to-
do tipo de precios.

Sin embargo, ahora muchas
familias optan por reunir a sus pa-
rientes en pequeños restaurantes
de barrio o,incluso,“en sus propias
casas o en locales habilitados”,
según destaca la UCE en su estu-
dio.“Algunos establecimientos nos
han confirmado que han reducido
el número de platos y,con ello,el
precio por persona”, subrayan en
la organización de consumidores.

No obstante, las opciones son tan
variadas como restaurantes exis-
ten.“A la hora de concretar el ban-
quete podemos encontrar todo
tipo de precios que,como hemos
podido comprobar, se mantienen
en relación con el pasado año.
Decantarse por un menú o por
otro puede llevar a ahorrar mucho
dinero”,subrayan.“Todo depende-
rá de nuestras posibilidades y de la
importancia que demos al banque-
te”,puntualizan.

El gasto medio,según la Unión
de Consumidores de Palencia, se
situará nuevamente en los 2.000
euros para medio centenar de invi-
tados (unos 40 euros por cubier-
to). A ello se añade el coste del
detalle que se les entrega a estos
(unos 200 euros) y el recordatorio
(150 euros).

UNIÓN DE CONSUMIDORES

Uno de los colectivos profesionales más perjudicados 
por la crisis en este tipo de eventos es el de los fotógrafos

Las comuniones se han convertido en una especie de mini bodas.

B.V
La ONCE puso en circulación
cinco millones de su cupón para
el sorteo del 3 de mayo donde
figura el logotipo de la conme-
moración del VIII Centenario de
la Fundación de la Primera Uni-
versidad de España en Palencia.
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco,y el delegado Territorial
de la ONCE, Ismael Pérez Blan-
co, presentaron ante los medios
de comunicación este cupón, en
un acto en el que el regidor pa-
lentino recogió de manos del
delegado de la ONCE, la plancha
original que ha servido para la
realización de este cupón que se
comercializó a través de los más
de 21.000 vendedores con disca-
pacidad que la organización tie-
ne repartidos por toda España.

El regidor palentino dio las
gracias a la ONCE “por apoyar un
proyecto de poder salir más allá
de la ciudad para difundir una
marca cultural y patrimonial”.

Por su parte, Ismael Pérez
Blanco, subrayó que cuando re-
cibió la petición “la respuesta
fue inmediata porque es un fiel
reflejo de la labor social de nues-
tra organización” , al tiempo que
señaló que el apoyo respalda
“una trayectoria amplia que in-
cluye el que muchos de nuestros
asociados accedan a las aulas”,
puntualizó.

La Universidad de Palencia,

fue la primera universidad erigi-
da en la España cristiana. La
fecha de su fundación se suele
situar entre 1208 y 1212, duran-
te el reinado de Alfonso VIII de
Castilla, aunque mucho antes
existía el Studium Generale de
Palencia.El rey favoreció a la uni-
versidad palentina dotándola de
importantes recursos económi-
cos y contribuyendo a elevar el
nivel de la enseñanza.

La ONCE sorteó cinco millones de cupones con
el logotipo del VIII Centenario de la Universidad
El Consistorio destacó el apoyo de la entidad social a un proyecto
que pretende “poder salir de la ciudad a difundir una marca”

B.V
Los sindicatos CCOO,UGT,CGT y
USO, que integran el Comité de
Empresa de Seda Solubles en Pa-
lencia, ultimaron la presentación
de un recurso conjunto de reposi-
ción contra la decisión judicial
que impide la venta de la empresa
cafetera como una unidad produc-
tiva.La compañía agroalimentaria,
que tiene varias ofertas de com-
pra, afronta desde diciembre un
proceso concursal.

Los sindicatos aseguraron este
lunes que los propietarios de Seda
han amenazado al juez del Juzga-
do de lo Mercantil de forma “vil y
villana” para que no autorice la
venta de la unidad productiva de
la empresa.El secretario provincial
de Comisiones Obreras,Luís Gon-
zález,indicó al respecto que la
familia propietaria de la cafetera
ha amenazado al juez “con la sen-

tencia del juez Garzón”en el senti-
do de que se atenga a lo que dicta
“puesto que se puede encontrar
con que el condenado sea él”.

“Es una aberración que aque-
llos que han causado el desastre
en la empresa se permitan amena-
zar a la Justicia”, lamentó.Y más
cuando, según el secretario pro-
vincial de CCOO.,“todos los acree-
dores estaban de acuerdo con la
venta”a excepción de la Seguridad
Social, que podría tener la inten-
ción de “retirar esa negativa”.

Según advirtió González, la no
autorización del juez a vender la
unidad productiva de la empresa
lleva a una situación sin salida,has-
ta el punto,consideró,que podría
llevar a que “Seda tenga que cerrar
las puertas”.Por esta razón,piden
al juez que “rectifique y que se pro-
ceda a la venta”con el objetivo de
evitar un mal mayor.

CCOO, UGT, CGT y USO
recurren el auto que impide 
la venta de ‘Seda Solubles’

Una replica se quedará en el Ayuntamiento y la otra estará en La Yutera.

La UCE recomienda
elaborar un

presupuesto previo 
en relación con sus

posibilidades y ceñirse
a él todo lo posible

Aseguran que los propietarios han
amenazado al juez de forma “vil y villana”
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La Diputación pone en marcha ‘Expo en
Red’ en 28 municipios de la provincia

B.V
28 localidades se beneficiarán de
la iniciativa Expo en Red. Así lo
manifestó la diputada, Carmen
Fernández Caballero quién asegu-
ró que “es un sistema de exposi-
ciones itinerantes gestionado des-
de la Diputación de Palencia,des-
tinado a los municipios de mayor
población de la provincia y a
aquellos que manifiesten interés
en recibir las exposiciones y cuen-
ten con espacios expositivos ade-
cuados”.

“Expo en Red se expone en las
salas municipales, en las salas de
centros culturales y en las bibliote-
cas públicas”, añadió Fernández
Caballero al tiempo que señaló
que “la Diputación ofrece a los
municipios las exposiciones,estos
exponen sus preferencias y des-
pués se elabora la programación
que permite se desplacen y se ins-
talen en los municipios adscritos
entre los días 10 y 30 de cada
mes”.

Las muestras elegidas son de
producción propia, producción
conjunta con otras entidades,pro-
cedentes de alquiler, préstamo o
cesión de autores o colecciones,
creadores, artistas y del Grupo
Palencia Fotografía y Cine.

De esta forma,la diputada expli-
có que durante el año habrá expo-
siciones permanentes tituladas
‘Panorámica Románica’ (Diputa-
ción); Pedro Berruguete (Diputa-
ción);‘Cerrato:Metáfora desnuda’

(Diputación); ‘Antonio Abero.
Madera. Virtudes y emociones’
(autor);‘Castillos de Castilla’ (Gru-
po Palencia de Fotografía y Cine);
‘Retratos sonoro’(Festival Palencia
Sonora);‘Pueblos.Pinacoteca de la
Diputación’; ‘Palencia en imáge-
nes.Fotografías antiguas de la Pro-
vincia’ (Diputación. Servicio de
Cultura y Archivo Fotográfico de la
Junta).

Por otro lado, las muestras tem-
porales serán las de ‘Cine español
en carteles’(Lunwerg);‘Cine espa-
ñol en fotografías’ (Lunwerg);‘Tau-
romaquia de temblores’ (Instituto
Castellano-Leonés de la Lengua);y
‘Hora de España’ (Instituto Caste-
llano-Leonés de la Lengua).

En estudio están previstas otras

exposiciones procedentes de ce-
siones como la de ‘Románico en
maquetas’ (Juan Antonio Lombra-
ña);y ‘Aperos de labranza.Miniatu-
ras’(Saturnino Rodríguez).

Finalmente, en cuanto a las de
producción propia figuran ‘Hitos
del Patrimonio palentino’ (Rafael
Martínez); ‘Paisajes palentinos’
(Gonzalo Alcalde); y ‘Palencia en
sus personajes’ (Barreda y Martí-
nez).Monzón de Campos,Torque-
mada,Villamuriel de Cerrato,Alar
del Rey, Ampudia,Velilla del Río
Carrión y Becerril de Campos son
los siete municipios palentinos
que acogerán durante este mes de
mayo exposiciones dentro de esta
nueva iniciativa que cuenta con su
propia imagen.

Se trata de exposiciones de producción propia, conjunta con otras
entidades y procedentes de alquiler, préstamo o cesión de autores

Se instalarán en los municipios adscritos entre los días 10 y 30 de cada mes.

Un total de 22 trabajos optan a los 
premios de Periodismo Mariano del Mazo

CONCURSO

El Servicio de Cultura de la Diputa-
ción de Palencia ha recibido en el
registro un total de 22 trabajos de
prensa,que optan en esta décimosex-
ta edición a los Premios Mariano del
Mazo,una vez que se cerrara el plazo
a mediados de mes.En próximas
fechas el jurado se reunirá para valo-
rar los trabajos periodísticos, realizados durante el año 2011 y deci-
dir cuales son los merecedores del premio de este año en las moda-
lidades de Prensa Escrita,Radio,Televisión y Fotografía.Los mejores
según el juicio del jurado, recibirán un premio de 2.000 euros, si
bien podrán ser divididos e incluso declarados desiertos.El premio
anual de periodismo Mariano del Mazo,que convoca esta adminis-
tración provincial palentina se comenzó a convocar en memoria
del que fuera ilustre periodista palentino,fallecido en 1995.

EN BREVE

La Diputación reúne a los AEDL para
marcar las próximas líneas de actuación 

EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

La vicepresidenta y diputada
de desarrollo provincial,Ana
Asenjo,se reunió con los agen-
tes de empleo y desarrollo
local que ejercen su trabajo en
la provincia de Palencia, que
en total suman 22,y que tienen
en la persona de Miguel Ángel
Alonso a su máximo represen-
tante, como presidente de la
Asociación que les agrupa APADEL. El principal objetivo que se
establece a la hora de programar estas reuniones,que se harán de
manera periódica con el fin de mantener el contacto habitual, es
conseguir actuar,de la manera más eficaz posible desde todas las
partes para reactivar el empleo en la provincia.Dos ejes prioritarios
se marcan en el funcionamiento de este colectivo en la provincia:
su formación en los campos que les sean de interés y la creación de
una plataforma on line donde puedan informarse, apoyarse,com-
partir experiencias y en definitiva fortalecer el trabajo en red.

El Palacio Provincial fue el escenario de la
presentación del documental sobre el Canal

Gente
El salón de actos del Palacio Pro-
vincial de la Diputación de Palen-
cia acogió la presentación del tra-
bajo documental realizado por la
empresa Sateco Documentalia, y
que se comenzará a emitir en bre-
ve en la pequeña pantalla,concre-
tamente en la 2 de TVE. Esta pre-
sentación será realizada también
en Valladolid y en Burgos, según
lo acordado por el Consorcio para
la Gestión Turística del Canal de
Castilla,en su última reunión cele-
brada en Melgar de Fernamental.

El objetivo que se planteó des-
de el Plan de Excelencia del Canal

fue descubrir los aspectos históri-
cos, económicos, culturales y me-
dioambientales de esta gran obra
de ingeniería y trasladarlos a los
espectadores de la 2 de TVE, para
apoyar un trabajo de envergadura
como es éste.

El trabajo documental ha sido
realizado por un equipo de 18
personas, que dedicaron más de
80 horas de rodaje con dos unida-
des de cámara,a través de los  207
kilómetros de recorrido del Ca-
nal, en sus tres ramales. Los pro-
ductores del documental y  el pre-
sentador de la serie, el conocido
actor Manuel Galiana acudieron a

la presentación.
La serie está compuesta por

cuatro capítulos que durarán 55
minutos cada uno (en vez de los
35 minutos inicialmente previs-
tos), debido al amplio y valioso
contenido del trabajo realizado.

Cabe recordar que los trabajos
de rodaje se iniciaron a primeros
de abril del 2011, y que tuvieron
una duración de 5 semanas, ha-
ciéndose eco los medios de co-
municación en diferentes repor-
tajes de este rodaje y del trabajo
de los profesionales documenta-
listas,protagonistas durante varias
jornadas en los pueblecitos ribe-

reños.
A la presentación del docu-

mental acudieron la responsable
de la  empresa, Lourdes Sánchez,
el Director del rodaje, Francisco
Rodríguez y  el presentador de la
serie, el conocido actor Manuel
Galiana, además de los colabora-
dores así como el presidente de la

Diputación, José María Hernán-
dez; la diputada de Turismo,Ana
María Asenjo; el alcalde de Palen-
cia,Alfonso Polanco; la concejal
de Turismo, Carmen Fernández
Caballero; el subdelegado del Go-
bierno, Luis Miguel Cárcel y alcal-
des de los municipios palentinos
por los que pasa el Canal.

Un momento de la presentación en la Diputación de Palencia.

El trabajo ha sido realizado por un equipo de 18 personas y comenzará
a emitirse en breve en la pequeña pantalla, concretamente en la 2 TVE
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Gullón alcanzó en 2011 un récord de facturación
incrementando en más de un 10% las ventas

Gente
Galletas Gullón (GG)anunció el
pasado jueves 3 de mayo los re-
sultados del ejercicio 2011 que
han presentado, un año más, un
nuevo récord en la cifra de fac-
turación, alcanzando los 197,8
millones de euros anuales, lo
que representa un crecimiento
respecto al año anterior de un
11,4 %, manteniendo así la ten-
dencia de las últimas décadas de
crecer en ventas a un ritmo de
dos dígitos cada año, y unos
beneficios después de impues-
tos de 14,9 millones de euros.

Este notable crecimiento en
las ventas se debe, en parte, a la
mejora que han alcanzado las
exportaciones, que ya represen-
tan un 34 %, una cifra que com-
parada con el año 2010 supone
un crecimiento en la facturación
en el exterior también de dos
dígitos. Este dato pone de mani-
fiesto la vocación exportadora
de GG que en los últimos años
ha realizado un enorme esfuer-
zo por ampliar mercados o cola-
borar con nuevos distribuidores.
Debido a la crisis económica in-
ternacional, la exportación es
una vía para crecer, especial-

mente en aquellos países cuyas
economías presentan fuertes
tasas de crecimiento.

Actualmente, GG exporta sus
productos a más de 87 países en
todo el mundo, lo que demues-
tra que la exportación sigue
siendo uno de los principales
ejes del crecimiento.Geográfica-
mente, Europa y Asia son las dos
regiones con mayor peso en las
ventas en el exterior. Concreta-
mente, el país en el que GG más
ha crecido en el último año es
China. Finalmente, otro de los
elementos que han llevado al

buen comportamiento de las
ventas es el liderazgo de GG en
el sector de galleta salud, en el
que ya alcanza una cuota de
mercado del 30%.

Pese a que GG alcanzó un
récord de ventas en 2011, los
beneficios después de impues-
tos de este ejercicio han sido de
14,9 millones de euros, una cifra
algo inferior a la alcanzada el
año anterior. La razón principal
del descenso de los beneficios
según apuntan en un comunica-
do “radica en el sustancial incre-
mento del precio de las materias

primas y en la imposibilidad de
repercutir o trasladar estas subi-
das al precio del producto final”.

Continuando con la política
de la empresa de las últimas
décadas, el Consejo de Adminis-
tración de la compañía ha apro-
bado no repartir dividendos y
que los beneficios sean reinver-
tidos para sostener el crecimien-
to de GG,una estrategia de nego-
cio que el tiempo ha demostra-
do exitosa. De hecho, Gullón tie-
ne una inversión prevista para el
presente ejercicio de 30 millo-
nes de euros. Esta inversión irá
destinada a ampliar líneas de
producción de Gullón 2 y a la
finalización de la nueva fábrica
de Gullón,VIDA, que está previs-
ta a lo largo de 2013.Esta instala-
ción,que ha contado con un pre-
supuesto total de 48 millones de
euros, diversificará el catálogo
mediante nuevos productos dis-
tintos de galletas dirigidos a los
mercados internacionales.Tras
su puesta en funcionamiento,
VIDA generará en torno a 200
nuevos puestos de trabajo en el
próximo trienio. Está trabajando
en la presentación de una nueva
familia de productos saludables.

Tiene prevista una inversión para este ejercicio de 30 millones, que irá destinada 
a ampliar las líneas de producción de Gullón 2 y a la finalización de la fábrica VIDA

EMPRESAS

Está trabajando en la presentación de una nueva familia de productos.

Gente
Aguilar de Campoo,Báscones de
Valdivia,Becerril del Carpio,Ber-
zosilla, Cabria, Canduela, Cuillas
del Valle, Gama, Helecho de Val-
divia, Lomilla de Aguilar, Mave,
Menaza, Montoto de Ojeda, Olle-
ros de Paredes Rubias,Olleros de
Pisuerga, Pomar de Valdivia, Por-
quera de los Infantes, Pozancos,
Puentetoma, Rebolledo de la
Inera, Renedo de la Inera, Res-
penda de Aguilar, Santa María de
Mave,Valdegama,Valoria de Agui-
lar,Villacibio,Villaescusa de las
Torres,Villallano,Villanueva de
Henares y Villarén de Valdivia,
son los treinta municipios palen-
tinas donde la Junta de Castilla y
León ha autorizado la produc-
ción de patata de siembra duran-
te la campaña 2012/2013.

Solamente podrá ser denomi-
nada patata de siembra aquella
que proceda de cultivos contro-

lados por el Centro de Control
de Patata de Siembra de Castilla
y León dependiente de la Direc-
ción General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural.

Asimismo, los productores
anotarán los datos que obtengan
durante las observaciones he-
chas en el campo desde el mo-
mento de la plantación.Toda par-
tida de patata de siembra deberá

estar identificada desde el mo-
mento de la recolección hasta el
precintado oficial con una eti-
queta o rótulo en la que figure,
al menos, el nombre del produc-
tor o número de colaborador,
variedad, clase y nombre del tér-
mino o paraje donde se ha pro-
ducido.

La Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria y Desarro-
llo Rural podrá prohibir la pro-
ducción de patata de siembra en
aquellas zonas que por sus ina-
decuadas condiciones ecológi-
cas y socioeconómicas compro-
badas o por la aparición de focos
de infección o insuficiente cali-
dad de la semilla. Además, hay
que señalar que queda prohibi-
da la producción de patata de
consumo en los términos muni-
cipales o parajes que anualmen-
te se declaren autorizados para
la producción de la patata.

La Junta autoriza a 30 localidades la producción de
patata de siembra durante la campaña 2012/2013
Queda prohibida la producción de patata de consumo en los términos
municipales o parajes que anualmente se declaren autorizados 

Gente
Las reducciones del módulo
aplicado en la declaración de
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), solicita-
da por Asaja, beneficiarán a me-
dio centenar de municipios que
sufrieron la climatología adversa
del verano y los daños del
pedrisco. La medida acaba de
ser publicada y da respuesta una
reivindicación de la organiza-
ción agraria, rebajándose la car-
ga impositiva de forma impor-
tante en las producciones más
afectadas.

Además, las exenciones fisca-
les tienen en cuenta la crisis de
precios que viene atravesando
el sector ganadero. La medida
servirá para paliar las pérdidas
económicas de los agricultores
que vieron dañadas sus cose-
chas por los episodios de pedris-
co al inicio del verano de 2011.
Así, se aplica una reducción del
módulo en cereal y leguminosas
que pasa del 0,26 al 0,05 por
ciento,en el caso más significati-

vo de Autilla, Moratinos y Cobos
de Cerrato.También se aplica el
0,18 por ciento en el caso de la
menor reducción en Monzón,
Torquemada, Becerril, Villarra-
miel o Villalobón, entre otros
pueblos,mientras en localidades
como Magaz, Hontoria o Palen-
zuela se situará en 0,09 por cien-
to y en otras como Villamediana
o Fuentes de Nava, en un 0,13
por ciento. En oleaginosas, la
reducción pasa del 0,32 al 0,16
por ciento en unos casos, o al
0,22 en otros.Además, la orden
incluye reducciones del módulo
en remolacha de las que se
beneficiarán otros pueblos de la
provincia como Magaz,Villame-
diana, Monzón y Villaviudas (del
0,13 al 0,09) o Reinoso de Cerra-
to (se queda en el 0,07). A su
vez, los productos hortícolas
verán reducido su módulo del
0,26 al 0,16 por ciento, pero en
el caso de la cebolla en Magaz la
reducción llega a 0,05, mientras
otros como la patata pasa de
0,37 a 0,19.

50 municipios que sufrieron el
pedrisco se verán beneficiados

Detenido en
Monzón como
presunto autor
de daños en 
ocho vehículos
Gente
Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron a un vecino de Monzón de
Campos como presunto autor de
diversos daños causados en ocho
vehículos estacionados en la vía
pública. El detenido, de 58 años,
residía en el mismo bloque de vi-
viendas donde se registraron múl-
tiples ralladuras en los turismos y,
para lograr su identificación, se
contó con la colaboración ciuda-
dana,según indicaron fuentes del
Instituto Armado.

Durante los meses de marzo y
abril se recibieron en el Puesto de
la Guardia Civil de Amusco diver-
sas denuncias por supuestas faltas
de daños por distintos rayones so-
bre la carrocería de los vehículos
que se encontraban estacionados
junto al bloque de viviendas del
Barrio de la Azucarera,en la locali-
dad de Monzón.

Ante la reiteración de los
hechos,que originaron cierta alar-
ma social entre los vecinos y pro-
pietarios, se estableció un amplío
dispositivo de vigilancia sobre la
zona donde se cometían. Como
resultado de ello,así como gracias
a la colaboración ciudadana, la
Guardia Civil detuvo al presunto
autor,al cual se le imputa un delito
continuado de daños.

Imagen de archivo.



El esquileo centrará el sexto 
Día de Exaltación del Pastor 

B.V
Villaumbrales será el próximo do-
mingo 5 de mayo el escenario de
la celebración del Día de Exalta-
ción del Pastor. La fiesta, que se
celebra por sexto año consecuti-
vo, se ha consolidado como un
atractivo turístico aprovechando
la recuperación de una profe-
sión, la del pastoreo, que durante
mucho tiempo tuvo una impor-
tante tradición en esta zona, se-
gún puso de manifiesto su alcal-
desa, Inmaculada Rojo.

El objetivo, es “reconocer el
trabajo y la dura profesión de
los pastores”, en una jornada en
la que los asistentes podrán ade-
más conocer el municipio y ad-
quirir productos elaborados de
forma artesanal.

El programa festivo que se
extenderá a lo largo de toda la
jornada del domingo, se iniciará
a partir de las 11.30 h con la de-
gustación de orujo y pastas. A
continuación, se llevará a cabo
el esquileo con la participación
de ganaderos del municipio y

seguidamente se realizará un
homenaje a las labores de pasto-
reo, a cargo de José María Ben-
goa, Jorge Oteiza y Marcel Uhal-
de.Todos ellos, miembros de la
Agrupación del País Vasco de
competición del perro pastor.

Después se procederá a la re-
cogida de ganado ovino con pe-
rros adiestrados. Un acto, que se
llevará a cabo con la colabora-
ción de la familia de ganaderos
de Villaumbrales, Perrote Quir-
ce.Además, según apuntó la pre-
sidenta del CIT, Eloisa Antolín,

este año como novedad, a partir
de las 18.00 h se llevará a cabo
una gran carrera de burros. To-
do ello,en una jornada en la que
tampoco faltará la tradicional
degustación de caldereta del
pastor, preparada por varios
componentes del CIT de Velilla
del Río Carrión.La misma,se po-
drá regar con vino de la tierra y
degustar mientras se disfruta de
la música del grupo Ancha es
Castilla. Ya por la noche, a par-
tir de las 22.00 h, los asistentes
podrán disfrutar de un baile.

Habrá exhibiciones de recogida de ganado ovino con perros
adiestrados, degustación de caldereta, carrera de burros y baile

Gente
Red Eléctrica de España hizo
entrega de una bicicleta eléctri-
ca al Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga para reducir el con-
sumo de derivados del petróleo
y las emisiones de CO2 a la at-
mósfera. Este vehículo será utili-
zado para sustituir el coche de
la Policía Municipal en el repar-
to de notificaciones y otros avi-
sos.El plan Herrera Eficiente ha
puesto en marcha un programa
de actuaciones encaminadas al
ahorro y eficiencia energética
de la localidad basado en la me-
jora de la gestión energética y el
aumento de la explotación e
integración de las energías reno-
vables. Dentro de este Plan, se
firmó un convenio. Entre las ac-

tuaciones ya ejecutadas se en-
cuentra la realización de una
Auditoría Energética del Alum-
brado Público Exterior con la
financiación del Ente Regional
de la Energía de Castilla y León y
la colaboración de los Promoto-
res Eólicos de la zona, y la crea-
ción de un Aula de Energía. Den-
tro del programa Municipal de
Eficiencia Energética y Naturale-
za, la próxima actuación a ejecu-
tar será la señalización del Zoo
de Aves Municipal mediante una
serie de carteles ilustrados.Ade-
más se llevarán a cabo jornadas
de divulgación impartidas por
REE. El Ayuntamiento está estu-
diando la sustitución de lámpa-
ras o la instalación de un siste-
ma de telegestión.

Red Eléctrica de España hace entrega
a Herrera de una bicicleta eléctrica

Imagen de la entrega en el municipio palentino de Herrera.

La Junta emite una DIA favorable para edificar
554 viviendas en Aguilar y 1.369 en Magaz

DECLARACIÓN

La Junta ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA)
favorable para ejecutar los planes regionales promovidos por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente,donde se prevé la cons-
trucción de 554 viviendas en Aguilar de Campoo y de 1.369 en
Magaz de Pisuerga, la mayor parte de ellas protegidas según expli-
caron fuentes de la Delegación Territorial. El proyecto tiene un
marcado carácter social ya que la mayoría de las edificaciones esta-
rán dirigidas a los jóvenes.La normativa ambiental permite además
urbanizar más de 143.000 metros cuadrados para la dotación de
equipamientos, zonas verdes y espacios libres.El programa tiene
como objetivo fundamental el de generar suelo urbanizado adscri-
to al patrimonio de suelo de CyL o a otros patrimonios públicos.

EN BREVE

Ampliada la superficie de protección de
los parajes de Covalagua y Las Tuerces

MEDIO AMBIENTE

Las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, que ya había inicia-
do los trámites para la redacción del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN), han tomado la decisión de modificar
los límites de protección de los parajes naturales palentinos de
Covalagua y Las Tuerces. De esta forma, se incluirán dos pequeñas
zonas limítrofes burgalesas situadas en los términos de Valle de Val-
delucio y Rebolledo de la Torre.Tras el proceso de participación
social al que sometió la propuesta inicial del citado PORN,la impor-
tancia para el espacio natural ha sido constatada por los técnicos de
la Junta de Castilla y León e incluidos en la superficie a proteger.

Un momento de la presentación en la Diputación de Palencia.
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J.J.T.L.
La consejera de Hacienda de la Jun-
ta,Pilar del Olmo,informó al Con-
sejo de Gobierno del contenido del
Plan de Ajuste,que recoge la des-
cripción y el calendario de aplica-
ción de las medidas de restricción
del gasto y aumento de ingresos pa-
ra garantizar que se cumplirá con lí-
mite de déficit del 1,5 por ciento
del PIB marcado por el Estado y ac-
ceder al mecanismo extraordinario
de financiación que agilizará el pa-
go a los proveedores.

El Plan de Ajuste hace referencia
a la reestructuración del sector pú-
blico.“La Junta sólo puede actuar so-
bre 38 empresas públicas,fundacio-
nes y consorcios,de los que desapa-
recerán once, es decir, el 29 por
ciento”. Con ello se generará un

ahorro de 19,2 millones.
El Plan de Ajuste incorpora las

reformas estructurales que se con-
sideran idóneas para fomentar el
crecimiento económico,la genera-
ción de empleo y el estímulo a la
creación de empresas,entre las que
destaca el fomento de un marco re-
gulador estable,la reducción de car-
gas burocráticas a ciudadanos y em-
presas, la centralización de com-
pras de medicamentos y productos
sanitarios y la publicación anual de
las retribuciones que perciban los
máximos responsables y directivos
de las empresas públicas.

Prevé un “amplio catálogo”de
iniciativas,muchas de ellas en vigor:
céntimo sanitarios,ampliación de la
jornada laboral a 37,5 horas,reduc-
ción de liberados sindicales,etc.

El Plan de Ajuste prevé ahorrar 366 millones
y elimina el 29% de entidades públicas 
Permitirá cumplir el objetivo de déficit marcado para este año y acceder al mecanismo
extraordinario de financiación que agilizará el pago a los proveedores de la Administración

Otros acuerdos 

➛ Turismo rural: El
Consejo ha sido infor-
mado del proyecto de decreto
que ordenará los alojamientos
de turismo rural. Algunas de las
novedades que aporta este
Decreto son la creación de la
figura de Hotel Rural o el esta-
blecimiento de un sistema de
categorización específico de una
a cinco estrellas para los aloja-
mientos de turismo rural en fun-
ción de sus instalaciones, equipa-
mientos y servicios.
➛ Ataques de lobos: El
Consejo renueva la contratación
del seguro para compensar los
daños producidos por ataques
de lobo y perros asilvestrados a
las explotaciones ganaderas. La
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente prorroga, durante
2012, el seguro que puso en
marcha el año pasado y que agi-
liza el pago de las ayudas que
reciben los ganaderos para com-
pensar los daños. La continuidad
de la póliza mantiene el pago en
un plazo máximo de entre 30 y
60 días desde que se produzca
el siniestro.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE MAYO

Los consejeros Del Olmo y De Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

l Gobierno ha aprobado el Programa Na-
cional de Reformas de España 2012,que

contiene,entre otras medidas,la “agrupación”
de municipios en función de su población,y
que solo será viable si por agrupación enten-
demos “asociación voluntaria”y “no desapari-
ción forzosa”.La verdad es que cuando he le-
ído las breves noticias sobre uno de los acuer-
dos adoptados por el Gobierno de España en
su última reunión ordinaria del viernes pasa-
do,no muy desarrollada en los medios de co-
municación a pesar de la importancia que creo
tiene,me he sentido inquieto.

El paquete de medidas aprobado ha de en-
viarse a Europa y marca una hoja de ruta de re-
formas estructurales para los próximos años
como consecuencia de la crisis económica.
Una de ellas va referida a la modernización
y racionalización de las Administraciones Pú-
blicas, con el triple objetivo de definir co-
rrectamente los servicios públicos que ha de
desarrollar cada uno de los niveles admi-
nistrativos -Entidades locales,Gobiernos au-
tonómicos y Estado-, evitando las duplici-
dades -con un ahorro estimado de 250 millo-
nes de euros- y las competencias impropias
-con un ahorro aproximado de 3.500 mi-
llones-, estudiar su adecuada financiación,
y proceder a la agrupación de municipios en
función de su población, medida que será
objeto de desarrollo en los próximos meses
por el Ministerio de Hacienda.

Si los dos primeros objetivos perseguidos
claramente constituyen un ejercicio de acción

de gobierno encomiable,pendiente desde la
aprobación de nuestra Constitución,y que con
responsabilidad deben acometerse de forma
inmediata,el tercero referido a la agrupación
de municipios me plantea mayores dudas,por
las palabras utilizadas en su plasmación.

No es lo mismo “agrupación”,que,en prin-
cipio,parece que puede conllevar la desapa-
rición de muchos de nuestros pueblos,que
buscar la eficiencia y eficacia de nuestros ayun-
tamientos mediante su “asociación”para pres-
tar mejor sus servicios, y que, por lo tanto,
hace que sigan existiendo como tales,reforzan-
do su fuerza y poder.Si por ejemplo se pien-
sa en la extinción de los municipios de menos
de mil habitantes,Castilla y Leon sería la Co-
munidad mas afectada,y pasaría de tener 2.248
a tan solo 246.

Que algo hay que hacer con el inframunici-
palismo que tenemos en nuestro mundo local
es evidente, pero una posible extinción de
ayuntamientos por decreto ley, referida so-
bre todo a los de menor tamaño,no tiene, a
mi juicio,razón de ser,y conllevaría una amplia
contestación social y política.

Por mucho que el refrán diga que “la gen-
te no es de donde nace,sino de donde pace”,
el sentimiento de pertenencia de los vecinos
a un concreto municipio,a una concreta tie-
rra,es muy grande,con su identificación y su
idiosincrasia,como elemento indispensable de
unión de una colectividad humana, que no
quiere perderse o diluirse en una estructura
mayor y mas impersonal.Se lo cuenta uno de

Pozuelo de la Orden,provincia de Valladolid,
cuya última cifra oficial de población debe
estar en torno a 80 habitantes.

A los vecinos de cada pueblo no se les
va a trasladar de sitio, las casas y viviendas
están donde están, la gente vive donde quie-
re vivir, y los servicios hay que prestarlos a
esas personas donde se encuentran, por lo
que la desaparición del ayuntamiento sólo
servirá para ahorrarse un trozo de sueldo
del secretario compartido que ahora tienen
y,como mucho,el puesto de alguacil.

Los alcaldes y concejales de nuestros pe-
queños ayuntamientos solo pueden merecer
reconocimiento,pues son personas involucra-
das en la prestación de los servicios públicos
a favor de los vecinos, incluso trabajando de
forma personal,privándose de muchas horas
de familia y de asueto,y en la mayoría de los ca-
sos sin percibir ningún sueldo o remuneración
por ello.La figura del alcalde no puede desapa-
recer,o no se puede maquillar para que sólo
lleve el bastón de mando el día de la fiesta
del pueblo.Se lo dice uno que,como miembro
de un partido político,ha estado en las últimas
elecciones locales buscando y proponiendo
candidatos a alcaldes en una treintena de mu-
nicipios de Tierra de Campos.

No son precisamente los pequeños ayunta-
mientos los que tienen adquiridas más deu-
da;es más,salvo raras excepciones,no tienen
ninguna y por ello nada se les puede achacar
de la situación actual que padece España,y na-
da esencial en cientos de millones de euros de

ahorro que se puede obtener de esa medida.
Además, la desaparición de ayuntamien-

tos llevaría aparejada,a mi juicio,una perdida
muy importante de sentimiento democráti-
co de la ciudadanía,ya que no se votaría igual
en elecciones locales cuando los representan-
tes que elegir están ubicados a veinte kiló-
metros de distancia,y habría que analizar y ver
cómo repercute en los partidos políticos y
en las mayorías de gobierno de otras institucio-
nes supramunicipales,como las diputaciones.

Por todo ello, la Junta de Castilla y Leon
lleva trabajando los últimos meses en el pro-
yecto de una nueva ordenación del territorio
de nuestra Comunidad,con el objetivo de que
los pueblos sigan existiendo y decidiendo su
futuro,sin que para ello sea óbice que se pre-
tenda su asociación, para poner en común,
de forma mancomunada,aquellos servicios pú-
blicos que se pueden prestan mejor y de ma-
nera más barata a través de los distritos rurales
y de las diputaciones.

Démonos prisa los partidos, los agentes
sociales, los representantes de la Federa-
ción Regional de Municipios y Provincias y
la propia Junta de Castilla y León en lograr un
gran acuerdo autonómico político y social en
este tema, y enseñemos a Madrid que por
“agrupación”la ciudadanía -al menos la de
Castilla y Leon- quiere que se entienda “aso-
ciación voluntaria”.

Ubicados físicamente en esta tierra,espe-
remos que no vengan antes malos vientos
desde el Este.

E

Luis Miguel González Gago. Director General de Ordenación del Territorio y Administración Local. Consejería de la Presidencia. Junta de Castilla y León.

■ GALERIA

Nuestros pueblos no deben desaparecer



TRABAJARÁ CON FACEBOOK, GOOGLE Y TELEFÓNICA

Bruselas cuida la protección
de los menores en Internet
Gente
La Comisión Europea ha anun-
ciado que trabajará con grandes
compañías relacionadas con el
mundo de Internet, como Face-
book y Google, y con la indus-
tria de las telecomunicaciones,
como Telefónica, para crear un
mercado que ofrezca conteni-

dos “creativos y educativos” pa-
ra los menores y mejorar así la
protección de estos usuarios en
la Red.La nueva alianza Coali-
ción para un Internet mejor pa-
ra los niños pretende contar
también con la colaboración de
los Estados miembros y otros
sectores con peso en Internet. Menor navegando en Internet.

ESPERANZA AGUIRRE ANUNCIA REFORMAS 

Los madrileños tendrán que
pagar peaje en sus carreteras 
M. C.
La presidenta de la CAM, Espe-
ranza Aguirre, tiene claro que
para avanzar hay que hacer re-
formas y después de anunciar
que todas las semanas dará a
conocer algunas, ha hecho pú-
blico, en una entrevista, que
tendrán que poner peajes en las

carreteras madrileñas porque
no puede pagar su manteni-
miento.“Vamos a tener que po-
ner peajes en las carreteras ma-
drileñas”, ha señalado aunque
ha concretado que serán peajes
“pequeños”. La razón: que el
Gobierno regional no puede
“pagar su mantenimiento”.

VOCES CRÍTICAS DE DIFERENTES COLECTIVOS

Interior propone encuentros
entre presos y víctimas de ETA
M. H.
El Plan Integral de Reinserción
de presos terroristas del Minis-
terio del Interior que contem-
pla reuniones entre los presos
de ETA y sus víctimas con la
idea de que los asesinos pidan
perdón bajo la denominación
de ‘Encuentros de reparación a
las víctimas’, una acción puesta
en marcha por el Gobierno del
PSOE en Nanclares de Oca, ha
provocado las críticas de dife-
rentes sectores de la sociedad.
Las plataformas Foro de Ermua
y Voces contra el Terrorismo

mostraron su rechazo al plan y
acusaron al Ministerio  de estar
haciendo realidad los acuerdos
del expresidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero con ETA.

Sus dirigentes trasladaron al
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, su preocupación
por la deriva de la política peni-
tenciaria y le reprocharon “el
cambio” del PP tras haber llega-
do a La Moncloa. “No hace fal-
ta” que el Ejecutivo esté nego-
ciando con la banda, sino que
“basta con que cumpla sus
acuerdos”.

Gente
El Duque de Palma tardó en re-
accionar menos de un día fren-
te a las noticias que aseguraban
que iba a negociar con la Fisca-
lía un acuerdo para evitar su en-
trada en prisión a cambio del
reconocimiento de varios deli-
tos y la devolución de dinero
público obtenido de sus tratos

A TRAVÉS DE SU ABOGADO, MARIO PASCUAL VIVES

Afirma que no ha
alcanzado ningún tipo
de acuerdo con la
Fiscalía ni con Torres 

con varias administraciones. Su
abogado, Mario Pascual Vives,
aseguró con rotundidad, que no
negocia con el fiscal de Palma,
Pedro Horrach:“ni formal ni in-
formalmente he mantenido nin-
gún tipo de contacto con la Fis-
calía en relación a ningún tipo
de conformidad ni acuerdo”,
según señaló este miércoles en
declalraciones a periodistas  a
las puertas de su despacho en
Barcelona.

OTROS POSIBLES TRATOS
Por otra parte, Pascual Vives ha
asegurado que tampoco ha pac-

tado con  la defensa del ex-so-
cio de Urdangarín en el institu-
to Noos, Diego Torres.

Por otro lado, sobre la cuen-
ta bancaria que el yerno del
Rey presuntamente tenía en
Suiza a través de la que realiza-
ba determinados cobros, el abo-
gado también lo ha negado sin
que se le preguntase por ello.
En concreto, a las puertas de su
despacho en Barcelon, precisó
que “ni directa ni indirectamen-
te ha tenido ni tiene cuenta en
ningún paraíso fiscal. Que le
quede claro a todos los ciuda-
danos”, concluyó.

Urdangarín niega un acuerdo

Miguel Hernández
José Antonio Griñán, reelegido
presidente de Andalucía el 3 de
mayo, tiene la responsabilidad
de liderar la única comunidad
progresista de España hasta el
momento  tras los comicios
electorales que le dieron el Go-
bierno del país al PP en diciem-
bre. En el debate de investidu-
ra, adelantó cúales seran los
puntos básicos de sus políticas
de cara a los próximos cuatro
años frente a la línea de austeri-
dad marcada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y seguida en
la mayoría de las regiones.
“Defenderé lo público de los
ataques injustificados que reci-
ba”, comentó. De esta manera,
el presidente andaluz se com-
prometió a “preservar los dere-
chos sociales de las familias an-
daluzas” aplicando “fórmulas de
gestión que nos permitan aho- Un momento del discurso de José Antonio Griñán en Sevilla.

La citada hoja de ruta contará
con un programa en materia fo-
restal, con recursos adicionales
a las partidas que se destinan a
mantenimiento de superficies
forestales, reforestación y ex-
plotación de montes. Además,
incluirá un plan  de apoyo al
empleo en la rehabilitación de
viviendas, y la ampliación del
Plan de Oportunidades Labora-
les (OLA), con recursos adicio-
nales para intervenciones en
edificios correspondientes a
colegios públicos. Junto al mis-
mo, se pondrá en marcha otra
actuación de choque para la in-
clusión social,dotada de 320
millones

28 LEYES 
Griñán asumió el compromiso
de llevar al Parlamento las 28
leyes incluidas en el acuerdo
entre PSOE-A e IULV-CA. Desta-
có las relativas a Fiscalidad Eco-
lógica; Lucha contra el Fraude
Fiscal y Social; Participación
Ciudadana e Institucional;Acce-
so a la Información; Integral de
Agricultura; Servicios Sociales;
Contra el Cambio Climático;
Memoria Democrática; Espacios
Protegidos, entre otras.

EL PRESIDENTE DE ANDALUCÍA DEFIENDE LO SOCIAL Y ADELANTA CONTRA EL PARO

Griñán, la alternativa progresista
Durante el debate de investigura adelantó los puntos básicos de sus políticas de cara a los
próximos cuatro años frente a la línea de austeridad marcada por el Gobierno de Mariano Rajoy 
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rrar sin recortar derechos” y ga-
rantizó que “ninguna decisión
presupuestaria en Andalucía va
a traducirse en privatizacio-
nes”.“Nuestras prioridades van
a seguir siendo la educación y
la sanidad públicas”, para lo
que “analizaremos cada partida
presupuestaria buscando el im-
pacto menor en las áreas socia-
les”. “Mi Gobierno respetará el
patrón de nuestro modelo so-
cial basado en lo público como
garantía de la igualdad de opor-
tunidades”, argumentó.

PLAN CONTRA EL DESEMPLEO
Otro de sus pilares, será la apro-
bación urgente, para ponerlo
en marcha este mismo año, de
un un plan de choque contra el
desempleo, especialmente para
jóvenes y parados de larga du-
ración, dotado con 200 millo-
nes de euros.
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Aspanis celebrará su XXXIII Marcha 
Benéfica el próximo 12 de mayo

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

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

Mota.
Las instalaciones, que emplea-

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

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

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

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

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

SOLIDARIDAD A PIE Y EN BICICLETA

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

B.V
Con los objetivos de propiciar
actividades diferentes y atractivas
para el tiempo de ocio así como
fomentar la convivencia entre los
jóvenes de la provincia y facilitar
la conciliación laboral a las fami-
lias, la Fundación Provincial de
Deportes ha puesto en marcha
una nueva edición de los campa-
mentos de verano,cuyo coste de
la actividad será sufragado por los
participantes en un 60%.

En total, se ofertarán 400 pla-
zas para jóvenes de entre 8 y 15
años según actividad ya que se
han programado tres tipos de
campamentos:Multiaventura en
Entrambasaguas (Cantabria) con
una couta de 150 euros;de Mon-
taña en La Molina (Gerona) con
una cuota de 350 euros y por últi-
mo el Deportivo que se llevará a
cabo en Lloret de Mar y la cuota
asciende a los 380 euros.

Todos ellos se llevarán a cabo
durante el mes de julio en cinco
turnos y las inscripciones debe-

rán de realizarse hasta el próximo
24 de mayo en la Fundación Pro-
vincial de Deportes.

El 70% de las plazas están
reservadas a residentes en la pro-
vincia, salvo que no se cubran.Si
existen más peticiones que pla-
zas,se realizará un sorteo público
el día 30 de mayo a las 11:00 ho-
ras,en el Centro Cultural Provin-
cial.

Entrambasaguas, La Molina
y Lloret de Mar, destinos de
los Campamentos de Verano

Imagen de archivo de la Marcha.

Imagen de la presentación.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

VENTA DE BAÑOSPalencia), dos
aticos y dos apartamentos en ven-
ta y a estrenar. Primeras calidades,
centricos. No inmobiliarias. Tel:
606853345
ZONA CAMPO JUVENTUD Pa-
lencia, C/ Antonio Machado). Piso
en venta, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño, trastero.
125.000 Eu. Tel: 676604803
ZONA HOSPITAL NUEVO (VA-
LLADOLID ático en venta, buena
orientación, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza de 30 m. Buen Precio.
Tel: 675152601
ZONA SAN JOSE Palencia), pi-
so en venta, soleado, exterior, re-
formado, 3 habitaciones, amuebla-
do, buen precio. Tel: 610570067

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

co. Quincenas o meses. Tel:
987312091/679168690
CASA DEL HOGAR (PALENCIA
frente Avda Valladolid, piso en
alquiler, 4 habitaciones, sala de es-
tar. Todo exterior. Tel: 625103308
NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en alquiler sobre playa, excelen-
te entorno natural. Puente de Ma-
yo y quincenas de verano. Tel:
609502094
NOJA (CANTABRIAapartamen-
tos en alquiler, 1ª linea de playa,
jardin, piscina, urbanizacion priva-
da. Ambiente familiar. Tel: 942630704
PALENCIA Isaac Peral, zona cam-
po de la Juventud), magnifico cha-
let en alquiler, 3 plantas, bodega,
4 habitaciones, 2 garajes. Tel:
670644844/670644866
PUERTO SAGUNTO (VALEN-
CIA piso en alquiler, 50 m de pla-
ya, aire acondicionado, garaje. Ju-
lio y Agosto, meses, quincenas, se-
manas. Tel: 617026657

SAN VICENTE LA BARQUERA
a 5 km, casa de campo en alquiler,
fines de semana, semana santa,
verano. Capacidad para 4-6 pax.
Tel: 942712049
SANTANDER (SARDINERO al-
quilo piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, todas las comodida-
des, garaje, terraza, zona ajardina-
da, proximo a playas. Julio, Agos-
to y Septiembre. Nuevo. Tel:
942360929/685607375
VILLALUMBROSO (PALENCIA
casa en venta, 3 habitaciones, co-
medor, baño, cocina, amueblado,
2 plantas, calefacion de gas, patio
grande. Tel: 686849870

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA con
amplia experiencia, cuida perso-
nas mayores, tambien noches. Tel:
635651814
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores o servicio do-
mestico. Tel: 689109584/608688688
CHICA TITULADAen Tecnico en
cuidado de auxiliar de enfermeria,
se ofrece para cuidar bebes, niños,
ancianos, con o sin enfermedad.
Total disponibilidad. Tel: 617645287
CHICA de 40 años, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
por las noches. Experiencia y dis-
ponibilidad. Tel: 648835540
CHICO se ofrece como conductor
con carnet BTP, con furgoneta pro-
pia para hacer mudanzas, portes
economicos, tambien con carnet
de camion. Tel: 686753296
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
ofrece servicio de acompañamien-
to y cuidado a personas mayores.
Tel: 635218670
SE OFRECE SEÑOR ESPAÑOL
para cuidar o acompañar a per-
sonas mayores. Por horas o con-
venir. Experiencia y maxima con-
fianza. Tel: 691711566

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO MEDIANA EDAD VIH
educado y discreto, conoceria chi-
ca VIH+, para amistad. Tel:
670655657

979 752 775

C/ Mayor nº4, Palencia
979 752 775

hispogar@hispogar.com
www.hispogar.com

HISPOGAR Alquiler viviendas con
y sin muebles desde 300 €

HISPOGAR Locales en alquiler
desde 160 €

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

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

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

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

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

HISPOGAR ocasión chalet adosado
estrenar en Palencia  215.000 €

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

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

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

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

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

HISPOGAR ocasión  estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, trastero,
141.000 € ahora 4% i.v.a.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Javier Sánchez Ortiz
Dos lustros es lo que ha pasado
desde la última vez que vimos a
los amigos de ‘American Pie’,
ahora vuelven a las pantallas
con la cuarta entrega de sus vi-
das. Una reunión en su antiguo
instituto servirá a Steve, Oz,
Vicky o Kevin para volver a ver-
se las caras.

Este encuentro en su centro
será la ocasión perfecta para
que empiecen a contarse mu-
tuamente la verdad de sus de-
sordenadas (y poco brillantes)
vidas y acabar siendo más ami-
gos que nunca, porque durante
ese esperado fin de semana
descubrirán qué y quién ha
cambiado, qué y quién no, pero
también que el paso del tiem-
po y la distancia no pueden
con los lazos de la amistad.

Una cinta en la que se refle-
ja el sentimiento de la amistad

y el recuerdo de años pasados
que harán que sus protagonis-
tas protagonicen una autentica
comedia norteamericana.

¿BENEFICIO O VERDAD?
Otro actor que vuelve a la gran
pantalla es Jhony Deep que
protagoniza ‘Los diarios del
ron’. La película narra la cada
vez más desquiciada historia
del itinerante periodista Paul
Kemp. Cansado del ruido y la
locura de Nueva York, así como
de los opresivos convenciona-
lismos de unos Estados Unidos
en las postrimerías de la era Ei-
senhower, Kemp viaja a la isla
de Puerto Rico para trabajar en
un periódico local. Inmerso
allí, Paul se enamorará de la
mujer de un hombre de nego-
cios implicado en sospechosos
asuntos inmobiliarios. El filme
reflejará entonces lo que va a

hacer el periodista con este
hombre de negocios, bien po-
der desenmascararle y sacar a
la luz los trapos sucios, o bien
seguirle el juego y beneficiarse
de intereses económicos de es-
te bastardo hombre de nego-
cios.

El estreno de cine español
más destacado de esta semana
es la película ‘El sexo de los án-
geles’, que acaba de ser premia-
da en el Festival de Málaga con
una biznaga de plata por la me-
jor fotografía. En la película di-
rigida por Xavier Villaverde se
muestra cuáles son los límites
de una pareja y hasta donde lle-
gan. Carla y Bruno creen tener
respuestas para todo hasta que
en su vida aparece Rai, un jo-
ven atractivo y misterioso que
vive al margen de las normas y
que les hará replantearse todas
estas cuestiones.

S.B.
Tres siglos de historia aglutina-
dos en un misma exposición. En
apenas cuatro meses que ha
permanecido abierta al público,
la muestra :’Biblioteca Nacional
de España: 300 años haciendo
historia’, ha batido todos los ré-
cords de asistencia, llegando a
los 75.000 visitantes.

El día de mayor afluencia fue
el 21 de abril, coincidiendo con
la jornada de puertas abiertas,en
el que más de 1.727 personas
pudieron conocer sus secretos.

TRES ESPACIOS
La muestra estaba dividida en
tres partes. La primera, un resu-
men de esos 300 años, haciendo
hincapié en sus colecciones; la-
segunda, un viaje a través de los
trabajos que se realizan día a día
y, por último, la tercera, plantea-
ba un recuerdo a los autores.“A
los escritores que están en el ori-
gen de la memoria escrita; el es-
critor que está en los autógrafos,
en los archivos personales, en

los materiales previos al texto
definitivo”, aseguró el comisario
de la exposición, José Manuel
Lucía.También en la última sala
se proyectó el documental ‘Bi-
blioteca Nacional de España: la
memoria del mañana’.A lo largo
de 55 minutos, el visitante se su-
mergía en los 300 años de histo-
ria.Vargas Llosa,Ana María Matu-
te, Miquel Barceló y Juan Luis Ar-
suaga pusieron voz y cara al re-
corrido.

Los amigos de ‘American Pie’ se
reencuentran diez años después
Una reunión de instituto vuelve a cruzar los caminos de estos viejos amigos

La cuarta entrega de ‘American Pie’ protagoniza los estrenos de la semana.

Récord de visitantes en el
tricentenario de la Biblioteca Nacional

MÁS DE 75.000 PERSONAS LA HAN VISTO

S.B.
Durante este mes de mayo, la
cantante Luz Casal desembarcará
en el país del sol naciente para
presentar su último disco ‘Un ra-
mo de rosas’.

Será la primera gira que Luz
ofrecerá conciertos en China y
en que tendrá parada en Pekín,
Shangai y Guangzhou.

La artista gallega interpretará
muchas de las canciones más sig-
nificativas de su carrera, inclui-
das en este último álbum, y otras
de siempre como ‘Mar y cielo’,

‘Alma mía’,‘Entre mis recuerdos’,
‘No me importa nada’, o ‘Piensa
en mí’.

Estos conciertos en el gigante
asiático forman parte de su gira
mundial ‘Un ramo de rosas’, que
ya ha visitado países como Ja-
pón,Turquía, Francia, Grecia, Co-
lombia,Argentina o Canadá y con
que ahora la cantante actuará en
el Poly Theatre de Pekín el 6 de
mayo, dos días después en el Tea-
tro Da Ning de Shanghai, y el
diez de mayo en el Gran Teatro
de Cantón.

Luz Casal presentará su último disco 
en China con una gira de tres conciertos

DURANTE EL MES DE MAYO



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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Leyendas milenarias que hablan de aullidos
en la noche, de extrañas muertes rituales, de
hombres convertidos en bestias. Así es
Calenda, un pequeño pueblo repleto de
secretos, epicentro de grandes pasiones y
amores prohibidos, un lugar perdido en
medio del bosque donde lo sobrenatural
está a la orden del día. Allí viven los prota-
gonistas de Luna, el misterio de Calenda, la
nueva ficción de Globomedia para Antena 3
que combina el misterio con elementos fan-
tásticos, una atmosfera inquietante y gran-
des historias de amor, entre ellas un peligro-
so romance adolescente.

Calenda, sigue el misterio
Miércoles, a las 22.30 h. en Cuatro

Los Suri lanzan un ultimátum a la familia
Berhanyer, el miércoles en ‘Perdidos en la
Tribu’. Llegan los primeros conflictos entre
algunas familias y las tribus que les han aco-
gido. Los Suri lanzan un ultimátum a la fami-
lia Berhanyer por un conflicto originado por
Marie, los Merino tienen que despojarse de su
vestimenta occidental y habituarse a su nueva
indumentaria y los San Sebastián sufren los
rigores del clima árido de Togo, en la cuarta
entrega de del programa sigue el avance de la
trama de la semana anterior. Un programa
que no descansa y que muestra los entresijos
de diferentes tribus del mundo.

Pérdidos en la Tribu
Martes, a las 22.30 h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. Progra,a especial. 00.30
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 02.50
Por determinar.

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

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

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domingo, a las 21.30 h. en La Sexta
‘Salvados ‘nos trae la versión más
descarada y divertida de la actuali-
dad con una mezcla de reporterismo
atrevido e irónico, que se toma la
realidad con humor, huyendo de pro-
tocolos y seriedades.

AÍDA

Domingo, a las 22 h. en Telecinco
En la cola del baño del Bar Reinols,
Luisma conoce a Ainhoa una atracti-
va secretaria que se convertirá en la
primera chica de la que Luisma se
enamora tras su ruptura con Paz.
Sigue la trama en esta comedia.
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Jesús Encabo

Julio Villarrubia
Secretario general del
PSOE en Castilla y León

Hay que parar los pies
al Gobierno por atacar
como nunca en
Democracia a los
trabajadores. Llegaron
al poder de forma
legítima pero con un
fraude electoral masivo”

Hay que dar a
conocer cómo se
gasta y qué se gasta,
y ver si se ha hecho
de una forma eficaz
y eficiente. En crisis,
los ciudadanos
piden transparencia”

Presidente del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León

Luis González

Secretario de CCOO en Palencia

En los últimos meses la
clase trabajadora está
sufriendo múltiples
agresiones. No 
entendemos como han
obtenido tantos votos. Se
han cargado el diálogo
social y el pacto de empleo”

Qué se cuece

Las actividades basadas en conciertos de música inde-
pendiente, cine, fotografía, danza, talleres infanti-
les y gastronomía protagonizarán la IX edición del Fes-
tival Palencia Sonora, que fue presentada en el Consis-
torio capitalino. Los promotores han enmarcado el progra-
ma de este año dentro de los actos del VIII Centenario
de la creación de la Primera Universidad de España en
la capital.Así se pone de manifiesto en el concierto prin-
cipal que se celebrará, gracias al patrocinio del Ayunta-
miento y la colaboración de la Universidad de Valladolid, el
26 de mayo en las instalaciones exteriores del Campus
de la Yutera. A los grupos ya anunciados de Fuel Fan-
dango, El Columpio Asesino, The Right Ons y Chi-
nese Christmas Cards se suma la incorporación de My
Friendly Ghost, quinteto que elabora un pop de elegante
facturación que nos dibuja paisajes sonoros donde la músi-
ca es el lienzo donde transportar tu mente. De esta forma,
el recinto donde se desarrolla el concierto principal abrirá
sus puertas a las 19:30 horas. En su interior se habilitarán
zonas verdes, barra y comida. Por otro lado, y para facilitar
el transporte al recinto y con el objetivo de fomentar el
transporte urbano la empresa Alsa City establece un
horario especial para los asistentes. Un concierto que
vendrá precedido de una sesión matinal con la música y la
gastronomía como protagonistas. Con la presencia del
Centro Comercial Palencia Abierta, la Plaza Mayor
palentina será el escenario, a partir de las 12 horas de la
mañana, de la actuación de los grupos palentinos Natural
y Nikkei.
El Festival Palencia Sonora quiere llegar a todos los secto-
res de la población y por este motivo el 27 de mayo la
Plaza Mayor de la capital palentina acogerá, a partir de las
18.30 horas, el taller interactivo musical infantil
!Peque Muevas!. El músico palentino Adal Pumara-
bín ha preparado un taller que tendrá una parte de de-
mostración, en la que se tocarán patrones afro mezclados
con músicas actuales, para posteriormente aprenderlos en
la segunda parte de la actividad, más didáctica. Esta segun-
da parte llamada de interacción urbana, consistirá en el
desarrollo de ritmos de percusión corporal basados en el
funk, rock, samba. La danza es otra de las disciplinas
artísticas que este año se suma al Festival Palencia Sonora.
La Sala Encoarte Alkimia acogerá el 27 de mayo a las

20.00 h la representación del espectáculo ‘Dead Flo-
wers’ a cargo de la compañía: Enriqueta Mo Danza. Tam-
bién la fotografía tiene especial protagonismo con la
puesta en marcha el Concurso de Fotografía Palencia
Sonora. Con un montante de 300 euros en premios, el
objetivo es que los participantes presenten las mejores
fotos que han realizado durante la celebración de alguno
de los eventos organizados. Las mejores imágenes
serán expuestas en una muestra que organizará Palencia
Sonora durante el año 2013. Las bases de este concurso
pueden consultarse en: www.palenciasonora.com/activi-
dades/concurso-de-fotografia.html. Además, desde hace
años Palencia Sonora y la Muestra de Cine Internacio-
nal de Palencia han establecido una colaboración que
permite a los palentinos disfrutar de una serie de eventos
con la música y el cine como protagonistas. Por ello, el
11 de mayo la Casa Junco acogerá, gracias a la colabo-
ración de la UVA, la entrega del IV Premio Javier San-
tos a la Mejor Banda Sonora entre todos los cortome-
trajes presentados a la XXI Muestra. Una entrega que ven-
drá acompañada de la celebración de un concierto a car-
go de Hendrik Röver líder de Los Deltonos.

Música, cine, fotografía, danza, talleres
y gastronomía en el ‘Palencia Sonora’




