
Número 198 - año 4 - del 26 de febrero al 4 de marzo de 2010 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

FESTEJOS
Las bolsas de pan y queso volverán a venderse
en la tradicional Romería de Santo Toribio Pág.4

SEGURIDAD VIAL
La Comisión de Tráfico valora de forma positiva  el 
descenso de víctimas mortales en la provincia Pág.4

REFORMAS
La sala de estudio de la Biblioteca Pública estará
fuera de servicio durante dos meses Pág.4
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Palencia dispone ya
de 33 contenedores
naranjas para el
aceite vegetal usado

MEDIO AMBIENTE

La Muestra de Cine
Internacional de
Palencia hace un 
guiño al Año Jacobeo

La película ‘Amanecer’
dará el 26 de febrero el
pistoletazo de salida a la
decimonovena edición Pg.6

SÉPTIMO ARTE

Fomento confirma
que Venta de Baños
tendrá una estación
de Alta Velocidad Pg. 8

OTRAS NOTICIAS

Detenidas tres
personas por
prostitución de
menores                Pág. 9

Gallego solicita un
encuentro con Silván
para abordar varios
temas de la ciudad P. 5

Osorno garantiza 
el abastecimiento
cerrando su ciclo
hidráulico Pág. 8

PP y PSOE se oponen
al almacén nuclear
pero sin consensuar 
a quién dirigirse

El PSOE se quedó solo
pidiendo a la Junta
acciones que eviten la
tentación de solicitarlos

PLENO

La Casa Junco se estrena como
sede social del Campus palentino

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

Periódico Gente
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Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
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Federico Mayo, 3
Centro Cultural
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Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
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Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
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Bar La Balastera
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Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
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Avda. Valladolid
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La Trébede
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Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
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
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Congosto de
Valdavia es ya
candidato para
acoger el ATC Pág. 8

Un convenio entre el
Ayuntamiento, el EREN
y la Junta permitirá
retirar este residuo Pg.5

El Palacio de los Aguado Pardo,propiedad de la familia Junco,se usará
a partir de ahora para programar exposiciones, música, conferencias,
cursos, cine y numerosas actividades culturales que acerquen la vida
universitaria a la sociedad palentina. El acto de apertura tendrá lugar

el 26 de febrero con la actuación del músico José Ignacio H.Toquero,
que presentará su disco “El camino es la meta...” con música hecha
para el Camino de Santiago. El vicerrector del Campus de Palencia,
Luis Miguel Cárcel, recorrió con los periodistas las instalaciones.

CELESTINO CORBACHO /
Ministro de Trabajo e Inmigración

“El contrato 
parcial al estilo
alemán, sí paliaría
el problema del
paro”

PÁGINAS 12 Y 13
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Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Los procuradores so-
cialistas por Palencia
solicitaron que la Jun-

ta intervenga con urgencia
ante el desplome de parte
del alero del Monasterio de
San Zoilo en Carrión de los
Condes, uno de los monu-
mentos incluidos en el pro-
grama ‘Hitos del Camino’
en la provincia, con motivo
de la celebración del Año
Jacobeo. El PSOE pide que
el Gobierno Regional
asuma las responsabilida-
des que tiene encomenda-
das por el Estatuto y la Ley
de Patrimonio Cultural, co-
mo garante de la conserva-
ción de uno de los valores
histórico artístico esencia-
les de la Comunidad.

La responsable de la
campaña de ener-
gía de Greenpeace,

Sara Pizzinato, ofrecerá
el viernes 27 de febrero
una charla en la locali-
dad de Amayuelas de
Abajo titulada 'Cemen-
terios nucleares: otra
amenaza para el deterio-
ro de nuestros pueblos',
organizada por Cifaes-
Universidad Rural Paulo
Freire en Tierra de Cam-
pos y el C.D.R. Carrión
de los Condes.

La Federación Pro-
vincial de Jubila-
dos y Pensionistas

celebró Asamblea Gene-
ral. Aglutina a 123 aso-
ciaciones, con 8.000 so-
cios. En ella, se expresó
el temor a la congela-
ción de las pensiones y
se rechazó la ampliación
de la edad de jubilación
y el aumento de los años
de cotización.
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a Calle Mayor palentina guarda pequeños te-
soros entre sus edificios pero quizás las pri-
sas del día a día hacen que pasemos por su
lado sin percatarnos de su belleza. El Pala-

cio de los Aguado Pardo, más conocido como Ca-
sa Junco, es una prueba de ello. El viernes 26 de
febrero reabrirá sus puertas tras una restauración
para albergar la oferta cultural de la Universidad
de Valladolid en el Campus palentino. El artísti-
co inmueble, encuadrado en la mejor arquitectu-
ra civil barroca de Palencia, se estrenará con la
actuación del músico José Ignacio Hernández To-
quero. Por otro lado, cabe señalar que las primeras

actividades que se desarrollarán en este nuevo espa-
cio están enmarcadas dentro de la Muestra de Cine
Internacional de Palencia, ya que la Casa Junco aco-
gerá la proyección de cortos en formato de video así
como actividades del Festival Palencia Sonora. Una
Muestra que dará este día también el pistoletazo de
salida. En ella, un total de 33 cortometrajes partici-
parán en la Sección Oficial a Concurso.Una decimo-
novena edición,en la que se manifestará su carácter
social con las proyecciones en el Centro Penitencia-
rio de La Moraleja en Dueñas y en la que se hará un
guiño al Año Jacobeo con la proyección de un ciclo
de cine dedicado al Camino de Santiago.

Beatriz Vallejo · Directora 

Una joya en el centro de la ciudad
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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

Policías desvestidas por Haití
Un calendario con 17 mujeres policías

semidesnudas, de dos municipios ma-

drileños, será editado “para aportar su

granito de arena a los damnificados de

Haití, encarnando lo mejor del espíri-

tu de su profesión: el servicio incondi-

cional a los demás”.Nunca mejor dicho:

servicio incondicional, o lo que es lo

mismo, prostituirse visualmente a los

ojos de los ciudadanos de a pie, a los

que se les exigirá ¿con qué cara? acatar

sus órdenes. La policía femenina, -¿pero

no luchábamos por la igualdad?- se

exhibe en acto de servicio altruista.Al

final son sólo mujeres que han perdido

los papeles y se desvisten en nombre de

cualquier causa, gratuitamente o co-

brando, pero siempre por dinero. ¿Esto

hacen las encargadas de imponer la ley

y el orden?. ¿En manos de quién esta-

mos? ¿Se quejarán luego de desacato a

la autoridad o de las chanzas lanzadas

por los que las contemplaron en el

calendario?.

Añaden ellas, que esta iniciativa se

corresponde con lo mejor del espíritu

de su profesión. ¿En que consistirá,

según la policía femenina,el espíritu de

su profesión?¿Dónde queda la moral y

el respeto por la propia intimidad?.

LOLE BRAVO

La esquizofrenia de Zapatero
Zapatero ha afirmado en la sesión inau-

gural del IV Congreso mundial contra la

pena de Muerte:“Nadie tiene derecho a

arrebatar la vida de otro ser humano,

absolutamente nadie”, a la vez que ha

instado a respetar “hasta el último ins-

tante, la vida de todos y cada uno”. ¿Por

qué entonces estructura, impulsa y

aprueba una ley que permite ejecutar

libremente a un ser humano no nacido?

¿No es un crimen aún más cruel aplicar

la muerte a un niño limpio de todo deli-

to? ¿No es un fechoría estimular la viola-

ción de la virginidad de nuestras adoles-

centes con sus proposiciones liberti-

nas?.El pasado miércoles se aprobó en

el Senado, la nueva Ley del Aborto por

la que miles de niños serán abortados

sin su propio conocimiento y consenti-

miento, por iniciativa de un Zapatero,

camarada de la delincuencia, verdugo

de niños inocentes y enemigo de la cas-

tidad,que pasará a la historia por contri-

buir grandemente a la bancarrota eco-

nómica y moral de España.

LUCÍA RIVERA

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.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

La Trinchera Cósmica
Mesilla de noche.

Asuntos pendientes
Morir a plazos: de Pedro Luis Boitel a Orlan-
do Zapata.

Gente de internet
Blog invitado en ABC.es.

Balón dividido
El color del fútbol.

Melómanos
‘Lip dub’, la última moda en vídeos musi-
cales

Tiempo muerto
Qué listo es Guardiola.

De punta en blanco
Sergio Ramos, ¿central o lateral?

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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B.V
La nueva Ley de Reproducción
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo, conocida como Ley del
Aborto, fue aprobada definitiva-
mente en el Senado. La reforma
legislativa superó el veto presen-
tado por el PP y las 88 enmien-

das parciales de los diferentes
grupos parlamentarios.

Permitir a las mujeres de 16
años tomar esa decisión sin que
se vean obligadas a contárselo a
sus padres es uno de los motivos
por los cuales el PP se ha mostra-
do más indignado.

La secretaria provincial del
PP, Ángeles Armisén y la senado-
ra, María José de la Fuente, criti-
carón esta Ley señalando que
“nace sin consenso, da lugar a
conflictos entre colectivos de la
sociedad con diferentes opinio-
nes, supone una total desprotec-
ción de las jovenes entre los 16
y 18 años,y contiene medias ver-
dades y definiciones que no po-
seen significación jurídica”.

De la Fuente aseguró que “el
PSOE ha engañado a la sociedad
porque no recogía en su progra-
ma la Ley del Aborto. Si algunos
ciudadanos hubiesen sabido que
iban a aprobar esto,no les hubie-

sen votado”.
Por su parte,Armisén señaló

que considera el aborto como
“un fracaso de la sociedad por
no haber sido capaz de apoyar ni
a la persona, ni al niño”y apuntó
que si creemos en un estado de
bienestar “no podemos pasar
por negar el derecho de la pater-
nidad, no reconocer el derecho
del no nacido o dejar que deter-
minados derechos entren en
contradicción”.

Por último, la secretaria pro-
vincial manifestó que “nos gusta-
ría que José Luís Rodríguez Za-
patero nos acercase a los países
europeos pero en otras cuestio-
nes como por ejemplo en el ple-
no empleo” a la vez que subrayó
que “el aborto es un fracaso so-
cial en defensa de los derechos y
las libertades. Debemos apostar
por unas políticas que defiendan
la vida y no que la eliminen”,
finalizó.

El PP califica la nueva Ley del Aborto de
“fracaso social” y nacida “sin consenso” 

De la Fuente y Armisén.

El misionero 
Luis Gonzaga
falleció en Bolivia
en un accidente 

Gente
El Padre Luis Gonzaga Trigue-
ros falleció en la madrugada
del 20 de febrero en Rurrena-
baque (Bolivia), víctima de un
accidente de tráfico, a los 53
años de edad. Luis Gonzaga
llevaba 35 años de vida religio-
sa y 18 de sacerdocio y perte-
necía a la Congregación de
Clérigos de San Viator. La se-
pultura del Padre Luis está en
Popoy, el pueblo al que sirvió
durante años.

La Casa Junco se estrena como sede
social del Campus palentino en la ciudad
El restaurado inmueble acogerá actividades de extensión universitaria, basadas
en una amplia oferta cultural tras la cesión temporal de sus propietarios

B.Vallejo
El Vicerrectorado del Campus de
Palencia abrirá el viernes 26 de
febrero, a partir de las 19 horas,
las nuevas instalaciones que dis-
pondrá a partir de ahora en el
Palacio de los Aguado Pardo de la
calle Mayor de Palencia,conocido
popularmente como Casa Junco.
Una medio puesta de largo, ya
que la inauguración será más ade-
lante, que contará con la actua-
ción del músico José Ignacio Her-
nández Toquero,y con la que cul-
mina un proceso de restauración
y acondicionamiento del citado
edificio desde que en 2009 la fa-
milia propietaria cediera parte de
sus instalaciones para uso de la
Universidad de Valladolid durante
cuatro años, gracias a un conve-
nio suscrito entre la familia Junco
y la institución universitaria.

En palabras del vicerrector del
Campus de Palencia, Luis Miguel
Cárcel “se pretende que sea una
sede activa”.

“La lejanía de las instalaciones
universitarias limitaba la asisten-

cia de público a nuestras activida-
des y ahora, con esta nueva sede,
estaremos más cerca de estudian-
tes y ciudadanos”,añadió.

La parte del edificio que será
utilizada por la UVa comprende la
segunda planta, en la que se aloja
un salón de actos con capacidad
para 99 personas, además de va-
rias dependencias y despachos;
mientras,la planta baja,que se uti-
lizará sobre todo para exposicio-
nes, será de uso compartido. La
planta segunda esta decorada con
pinturas cedidas por Gonzalo Pá-
ramo. Esta sede servirá además
como punto de información de la
Universidad.

Conciertos, música, conferen-
cias o cine serán algunas de las
actividades de extensión,es decir
aquellas no académicas, que se
llevarán a cabo en la misma.

ACTIVIDADES
De esta forma, el Vicerrectorado
ha preparado una amplia progra-
mación hasta junio, que incluye,
entre otras cosas, las actuaciones

de artistas del flamenco como
Enrique Lozano ‘Pescao’, del pro-
grama de la Junta de Castilla y
León Arte Joven Clásica o del gui-
tarrista Álvaro Reja.Por otro lado,
cabe señalar que las primeras
actividades que se desarrollarán
en este nuevo espacio están en-
marcadas dentro de la Muestra de
Cine Internacional de Palencia,ya

que la Casa Junco acogerá la pro-
yección de cortos en formato de
video del 1 al 4 de marzo. Además
será le seda de algunas activida-
des del Festival Palencia Sonora.

El artístico inmueble, encua-
drado en la mejor arquitectura ci-
vil barroca de Palencia, se encu-
entra ubicado en pleno centro de
la capital, la Calle Mayor.

UNA JOYA EN EL CENTRO DE PALENCIA

Cárcel durante la presentación de la Casa Junco a los medios.

El Consistorio
recibe 30.000 euros
para mantener una
casa de acogida
Gente
El Ayuntamiento recibirá de la
Consejería de Familia más de
31.000 euros para los gastos
de mantenimiento de una casa
de acogida. En concreto, el
Consejo de Gobierno aprobó
la concesión de subvencio-
nes por un importe superior
a 1,7 millones de euros para
actividades destinadas a for-
talecer la atención a las muje-
res víctimas de violencia de
género en la región.
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La Comisión de Tráfico valora de forma
positiva el descenso de víctimas mortales

B.V
Hasta el pasado 23 de febrero se
ha producido una sola víctima
mortal como consecuencia de un
accidente de tráfico. La primera
víctima que se registra en las ca-
rreteras palentinas desde el mes
de septiembre del pasado año.Un
dato,que ha llevado a la Comisión
de Tráfico a valorar muy positiva-
mente el descenso de víctimas
mortales en las carreteras de la
provincia en lo que va de año.

El subdelegado del Gobierno
en Palencia,Raúl Ruiz Cortés, fue
el encargado de presidir la reu-

nión en la que se analizaron las
novedades que ha generado la sus-
cripción de algunos convenios,así
como las últimas campañas de se-
guridad vial llevadas a cabo.

De esta forma,y entre los con-
venios suscritos,destaca el firma-
do entre la Dirección General de
Tráfico y la Federación Española
de Municipios y Provincias, así
como las novedades que se aplica-
rán dentro de este año referidas al
nuevo reglamento de Centros de
Reconocimiento de conductores.

El convenio con la FEMP esta-
blece que a partir del 1 de marzo,
los ayuntamientos que lo deseen,

y que cuenten con Policía Local,
colaborarán con la DGT en la
aportación mutua de información
tendente a facilitar y agilizar trámi-
tes. Las Policías Locales tendrán
acceso al fichero de datos de con-
ductores de la DGT,lo que les per-
mitirá comprobar que determina-
do conductor posee carné de con-
ducir; cuántos puntos tiene retira-
dos, etc. Este acuerdo agilizará el
conocimiento de estos datos,que
hasta ahora se hacían a través de
la DGT o de la Guardia Civil de Trá-
fico.A cambio, las Policías Locales
comunicarán a la DGT los puntos
perdidos por los conductores a
consecuencia de sanciones inter-
puestas por este Cuerpo.

Asimismo,se dió a conocer que
el 15 de febrero el B.O.E ha publi-
cado la Resolución de la DGT por
la que se establecen las Medidas
Especiales de Regulación del Tráfi-
co del año 2010 o que los centros
de reconocimiento de conducto-
res facilitarán la tramitación de las
renovaciones de carné.

Respecto a la campaña de utili-
zación del cinturón de seguridad
y otros sistemas de retención
homologados, de los 3.500 con-
ductores controlados, el 99,19%
llevaba puesto el cinturón.

De los casi 3.500 conductores contolados en la campaña de la
Guardia Civil de Tráfico, el 99,19% llevaba puesto el cinturón

Desde septiembre de 2009 tan solo se ha producido una víctima.

Gente
La Comisión Informativa de De-
sarrollo Económico y Empleo
dictaminó favorablemente el
programa valorado de la Fiesta
de Santo Toribio, que se cele-
brará los días 17 y 18 de abril y
que contará con un presupues-
to de 16.340 euros.

Teniendo en cuenta la exce-
lente acogida que las represen-
taciones teatrales han recibido
en años anteriores, el Ayunta-
miento ha decidido apostar de
nuevo por las artes escénicas
para animar esta Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional, contan-
do con la participación del gru-
po local Teatro del Limbo.Así,
el sábado 17 de abril a las 22.30
horas de la noche, representará
en el Cerro del Otero una obra
que versará sobre la creación y
posterior construcción del
Cristo del Otero por parte del
insigne escultor palentino Vic-
torio Macho, los cambios, avata-
res y modificaciones que sufrió
el proyecto y el resultado final.
Posteriormente,a las 24.00 h,se
procederá a la quema de una
colección de fuegos artificiales.

El programa diseñado por el
Ayuntamiento continuará el 18
de abril, a las 11.30 horas, con

la procesión desde la parroquia
de San Ignacio hasta la ermita
del Santo.Allí, a las 12.00 horas
dará comienzo la celebración
religiosa y una hora después,
arrancará la tradicional pedrea
del pan y el quesillo.

El concejal de Turismo, Án-
gel Luis Barreda, informó en la
comisión que este año, como
novedad, el Ayuntamiento ha
llegado a un acuerdo con la Aso-
ciación de Vecinos del Cristo
para instalar una caseta en los
alrededores de la acequia y de
la parroquia de San Ignacio pa-
ra proceder a la venta de bolsas
con pan y queso por el simbóli-
co precio de 1 euro.

Las bolsas de pan y queso
volverán a venderse 
El Cerro del Otero acogerá el próximo 18 de
abril la tradicional pedrea de Santo Toribio

Pedrea del pan y el quesillo.

DESPEDIDA

La Fiscal Esther Pérez se despide del 
subdelegado del Gobierno en Palencia

La recientemente nombrada Fiscal Jefe de la Audiencia de Valladolid, Est-
her Pérez Jerez, visitó al subdelegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortés, para despedirse como Fiscal Jefe de la Audiencia de Palencia, don-
de ha ejercido ese cargo desde el 20 de noviembre de 2008. Esther Pérez
se incorporará próximamente a su nuevo destino en Valladolid, donde ya
ejerció de Fiscal durante doce años, dejando vacante la plaza de la fiscalía
de Palencia. La Fiscal también se despidó de otras autoridades palentinas.

B.V
A veces las obras no son compa-
tibles con el día a día de los ciu-
dadanos pero son necesarias.
Por ello, desde el pasado jueves
permanecerá cerrada la sala de
estudio de la Biblioteca Pública
durante dos meses.Este es el pri-
mero de los espacios que estará

fuera de servicio mientras se eje-
cuten las obras de climatización
y protección contra incendios.

Las obras fueron visitadas el
pasado lunes 22 de febrero por
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, José María
Hernández, y por el subdelega-
do del Gobierno, Raúl Ruiz Cor-
tés. Ambos pidieron compren-
sión a los palentinos por las alte-
raciones de los servicios que se
producirán a partir de esta sema-
na.La Administración Central,
que es la propietaria del edificio,
realiza estos trabajos cuyo pre-
supuesto es de 1,1 millones de
euros, aunque la gestión corres-
ponde a la Junta de Castilla y
León.

Hernández explicó así que la
“complejidad de las obras y la
esencia de los servicios que
presta la Biblioteca hacen difícil
que los que están afectados pue-
dan ser trasladados a otro edifi-

cio” y señaló que “para mejorar,
en algún momento hay que hi-
potecar el servicio que se pres-
ta”, añadió.

Por último, Hernández recor-
dó que 32.000 personas tienen
ya el nuevo carné de biblioteca,
de los que 27.000 son adultos y
el resto niños.

Por su parte, Ruiz apuntó que
“se espera que la sala de lectura
pueda volver a utilizarse al final
de curso. Hay que quitar falsos
techos y abrir huecos, y eso, es
incompatible con el normal de-
sarrollo de cualquier actividad”.

Unas obras que van a permi-
tir probar si es factible una reor-
ganización de espacios.Así, cabe
la posibilidad de que para la lec-
tura de periódicos y revistas se
habilite un espacio en la planta
baja del edificio. Las obras co-
menzaron en octubre del pasa-
do año y se espera que terminen
antes de que finalice el año.

La sala de estudio de la Biblioteca Pública
estará fuera de servicio durante dos meses
Este es el primero de los espacios que cerrará sus puertas mientras
se ejecuten las obras de climatización y protección contra incendios

Imagen de la visita a las obras.
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Palencia dispone ya de 33 contenedores
naranjas para el aceite vegetal usado
Un convenio entre el Ayuntamiento, el EREN y la Junta de Castilla y León
permitirá retirar este residuo contaminante y transformarlo en biodiesel
B.Vallejo
Un litro de aceite usado puede lle-
gar a contaminar hasta 1.000 li-
tros de agua.Sin duda,un dato im-
portante para que todos empece-
mos a concienciarnos de que ver-
ter dicho residuo al fregadero o al
inodoro es una práctica antieco-
lógica.

Por ello, Palencia cuenta ya
con 33 nuevos contenedores de
color naranja repartidos por la
ciudad para el reciclado de aceite
vegetal de uso domiciliario gra-
cias a un convenio suscrito por la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León,el Ente
Regional de la Energía y el Ayun-
tamiento de Palencia. La Funda-
ción San Cebrían gestionará el
servicio.

Los ciudadanos deben recoger
el aceite en una botella de plásti-
co, que cuando se llene hay que
tapar de forma correcta y deposi-
tar en el contenedor más cerca-
no, nunca hay que verter directa-
mente el liquido.

El director general de Infraes-
tructuras Ambientales de la Junta,

José Antonio Ruiz,señaló que esta
iniciativa permitirá “no solo con-
tribuir a la eliminación de un resi-
duo altamente contaminante para
el medio ambiente”,sino también
“valorizarlo transformándolo en
un combustible limpio, como el
biodiesel”.

CREACIÓN DE EMPLEO
Una iniciativa que también per-
mitirá la creación de empleo, ya
que se pueden generar más de 60
puestos de trabajo en la Comuni-
dad.En cifras,se traduce en la fija-
ción de nueve puestos de trabajo
por cada mil toneladas de aceite
recogidas.En Palencia,en un prin-
cipio,va a dar trabajo a tres perso-
nas de la Fundación San Cebrián.
Su presidente, Julio Rubio de la
Rúa, agradeció una oportunidad
que permitirá a las personas con
discapacidad “que dignifiquen su
vida a través de su trabajo” y se
mostró convencido de que “los
trabajadores realizarán esta labor
con el mismo cuidado que ha te-
nido antes la persona para llevar-
lo al contenedor”

En total, se estima que la reco-
gida y gestión del aceite vegetal
usado genere más de 30 empleos
para discapacitados en la región,
aunque se espera que, una vez
consolidada la iniciativa, la cifra
se pueda duplicar.

Por su parte, el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, valo-
ró esta iniciativa como “una cam-
paña importante que reducirá la
contaminación de los ríos” para
lo que pidió “colaboración y com-

promiso a todos los palentinos”.
Gallego, agradeció además el
“especial compromiso”de la Fun-
dación, que “una vez más de-
muestra que siempre va por de-
lante de las circunstancias, incor-
porando nuevos servicios”.

Por último, el director general
de Energía y Minas de la Junta,
Ricardo González,propuso al Go-
bierno un “aumento del porcen-
taje obligatorio de aceite en la
mezcla de biocarburantes”.

MEDIO AMBIENTE CAMPAÑA

La concejala de Medio Ambiente realizando una demostración.

Actividades de sensibilización

A esta campaña se sumarán otras actividades de sensibilización, como charlas-
teatro para escolares de entre 9 y 12 años en el Teatro Principal; jornadas infor-
mativas para asociaciones de vecinos y otros colectivos en el Centro Municipal
La Puebla o un teatro de calle que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en el
Parque del Salón, y en el que se invitará a la gente de forma divertida a la reco-
gida de aceite.Además, se repartirán dípticos informativos, carteles, tarjetones y
embudos para el vertido de los aceites en botellas de plástico.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, ha enviado sendas car-
tas al consejero de Fomento,
Antonio Silván, y a la consejera
de Cultura, María José Salgueiro,
solicitando un encuentro para
abordar asuntos de “extraordina-
rio interés” para la capital palen-
tina y que necesitan la implica-
ción regional.

Por un lado, el alcalde ha
enviado un escrito al consejero
de Fomento solicitando un en-
cuentro de trabajo para abordar
el proyecto de construcción de
un nuevo puente en Palencia,

concretamente en la zona norte
de la ciudad,y buscar el compro-
miso. En este sentido, el regidor
especificó que es necesario te-
ner en cuenta los precedentes
existentes al respecto no sólo en
la capital sino en otras ciudades
de la Comunidad Autónoma,
“donde el Gobierno Regional ha
financiado globalmente la infra-
estructura”.

Por otro, el alcalde remitió un
escrito a la consejera de Cultura,
para mantener un encuentro de
trabajo y abordar el proyecto de
construcción de un campo de
rugby en la ciudad al tiempo que

recordó el anuncio efectuado
recientemente en Palencia por
parte del secretario de Estado
para el Deporte, Jaime Liza-
vetzky, por el que la Administra-
ción Central del Estado se com-
prometería a financiar con la Co-
munidad Autónoma y el Ayunta-
miento esta nueva instalación.

Asimismo, el regidor solicita
en su escrito a la consejera que
se realicen los "esfuerzos nece-
sarios" para llegar a un punto de
encuentro en el proyecto del
Museo del Agua,en el que se está
a la espera de recibir el 15% de
la financiación global.

Gallego solicita un encuentro con Silván para
abordar la construcción de un nuevo puente 

¿Cómo reciclar el aceite
vegetal usado?
En el recipiente de plástico sólo debe
verterse aceite usado en fritura y
grasa. Luego depositarlo en los pun-
tos limpios y contenedores específi-
cos de recogida previstos en tu
ciudad. No se debe verter aceite mi-
neral, de motor o lubricante, pues
estos son desechos peligrosos que
pueden suponer un problema para
la materia que se recoge.

¿Qué debería recogerse?
-Aceites de fritura,grasas de asados.
-Aceites de alimentos envasados
(atún,sardinas, etc).
-Manteca de cerdo.
-Aceites de cocina y grasas estrope-
adas y caducadas.

¿Qué no?
-Aceite mineral,de motor o lubrican-
tes. Otros líquidos y sustancias quí-
micas.
-Mayonesa, salsas y preparados.
-Restos de comida y cualquier otro
desecho.

¿Qué ocurre si no lo reci-
clamos?
-Contaminamos nuestros ríos y acuí-
feros.
-Se complica la depuración de las
aguas de nuestra ciudad.
-Se desgastan nuestros desagües y
la red de alcantarillado.

¿Qué conseguimos reci-
clando el aceite vegetal
usado?
-Evitamos la contaminación de las
aguas.
-Podemos utilizar el aceite vegetal
reciclado para fabricar biodiesel.
-Fabricando biodiesel se disminuye
el impacto producido por la fabrica-
ción de combustibles derivados del
petróleo.

Ventajas del biodiesel
-Apenas contiene azufre, disminuye
las emisiones de CO2 y partículas, y
es biodegradable.

Gente
La Hermandad de Cofradías Pe-
nitenciales y la Junta Pro-Sema-
na Santa de Palencia, con la co-
laboración de la Dirección Pro-
vincial de Educación de la Junta
de Castilla y León, organizarán
la tercera edición del concurso
de dibujo y pintura Antonio
Lafuente sobre la Semana Santa
palentina para alumnos de la
capital y centros adscritos en
los niveles de: Educación Infan-
til, Educación Primaria, 1º Ciclo
de E.S.O.y Educación Especial.

El delegado territorial de la
Junta, José María Hernández y

el presidente de la Hermandad
de Cofradías, Ramón Polanco,
establecieron las bases de un
concurso que en la pasada edi-
ción contó con un 217 partici-
pantes, 132 más que en el año
2008,en la primera edición.

Los jóvenes artistas podrán
ejecutar su obra con libertad de
procedimiento, técnica y color,
admitiendo el montaje fotográ-
fico con un tema sobre la Sema-
na Santa de Palencia. Posterior-
mente, se llevará a cabo una
exposición entre los días 22 y
31 de abril con todas las pro-
puestas recibidas.

La Junta apoya el concurso de
la Hermandad de Cofradías

Se encuentran ubicados en;Paseo Victorio Macho,Clara de Campoamor en la Calle
Los Surcos; Anastasia Santamaría-C/Cervera; Los Trigales; Eras del Bosque-C/ Los
Olmos; Antonio Machado- C/Miguel de Unamuno; Pza Virrey Velasco-C/Filipinos;
Avenida San Telmo (frente Hospital); Avda, Ramón Carande; Plaza del Cristo del
Otero; Camino Santa Eufemia;Virgen del Brezo; Portillo de Doña María;Avda. Mo-
desto Lafuente; La Puebla; Avda. Viñalta- Pza Santa Ana; Paseo Faustino Calvo-
Eras del Rosal; Fernando el Magno;Avd. Cardenal Cisneros; Plz San Antonio;Avd.
Simón Nieto; Santo Domingo de Guzmán; Plz Cervantes, Avd Casado del Alisal;
Manuel Rivera; Menéndez Pelayo;Avd Valladolid o C/Ricardo Cortes.

Ubicación de algunos contenedores

LO QUE HAY QUE SABER
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La Muestra de Cine Internacional de
Palencia hace un guiño al Año Jacobeo

B.Vallejo
Un total de 33 cortometrajes, se-
leccionados entre las más de 130
producciones recibidas por la or-
ganización, participarán en la Sec-
ción Oficial a Concurso de la Mu-
estra de Cine Internacional de Pa-
lencia, que celebrará su decimo-
novena edición del 26 de febrero
al 6 de marzo. Entre las cintas se
hallan algunas de las mejores pro-
ducciones del 2009, como La
Tama de Martín Costa,nominado
en los Goya como mejor corto de
ficción.

Respecto a los trabajos presen-
tados de Castilla y León,participa-
rán un total de siete.Tres de ellos
de Palencia:El despertar de la be-
lla durmiente de Abbé Nozal,En
tiempo de descuento de Carlos
Isabel Lamoneda y el documental
Memorias de un cine de provin-
cias de Ramón Margareto.

La proyección de la película
Amanecer de F.W.Murnau acom-
pañada por la música y la interpre-
tación en directo del grupo Arse-
nio Martins Ensemble serán las
encargadas de abrir una edición
en la que la sección Imagenacción
se sumará a los actos que conme-
moran el Año Jacobeo acercando
al público un ciclo de cine dedica-
do al Camino de Santiago.Así, la
Ruta Jacobea será la protagonista
de este apartado através de tres
películas de Luis Buñuel, Coline
Serreau y Laurence Boulting.

Asimismo, la Muestra presenta-
rá algunos de los mejores largos
independientes del cine interna-
cional. La sección de largometra-
jes se inaugurará el 1 de marzo

con la proyección Cómo celebré
el fin del mundo del rumano
Catalin Mitulescu. Por otro lado,
Animales de Compañía de Nico-
lás Muñoz ha sido la película sele-
cionada para el apartado CEAS de
Largo y dentro de la sección El
cine es solidaridad con Cruz Roja
se proyectará la película jordana
Capitán Abu Raed.

Además, y por segundo año
consecutivo, la Muestra y el Festi-
val Palencia Sonora se unirán para
presentar el día 4 de marzo en Ca-
ja España la actuación del máximo
exponente de la música surf de
nuestro país, el grupo Los Coro-
nas. El segundo de los eventos
programados, cuenta con la cola-
boración de la Universidad de Va-
lladolid y será una conferencia
audiovisual sobre músicas de cine
impartida por el director del pro-
grama Sateli3 de Radio 3, Karl
Faber. La misma se llevará a cabo
el 5 de marzo en la Casa Junco.

Una muestra,en la que tampo-
co faltará la sección Cine y Escue-

la donde se ofrecerá a los escola-
res de la capital y provincia una
selección del mejor cine infantil a
través de cuatro cortos de anima-
ción, dos de temática social y un
documental.Además, la organiza-
ción del certamen ha selecciona-
do tres propuestas expositivas de
colecciones sobre el cine y la fila-
telia,caricaturas relacionadas con
el séptimo arte y fotografías de las
16 salas de cine que han existido
en Palencia desde hace un siglo.
El certamen palentino manifestará
también su carácter social con las
proyecciones en el Centro Peni-
tenciario de La Moraleja y en los
Centros de Acción Social.

Por último,cabe señalar que el
productor palentino Carlos I.Man-
rique;Antonio Pérez Novella,de la
productora audiovisual Dadá
Films S.L;el guionista Juan Andrés
Galán y la actriz Violeta Pérez
serán los responsables de fallar los
galardones en una muestra en la
que se repartirán más de 11.000
euros en premios.

Los cortometrajes, la música y el mejor cine nacional e internacional
protagonizarán el especial programa de la decimonovena edición

VIERNES 26 DE FEBRERO
20:00h. Sesión de Inauguración ‘Amanecer’ de F.W.Murnau. Cine
mudo con acompañamiento musical en directo interpretado por
Arsenio Martins Ensemble.
23:00h.Concurso de Cortos.

SÁBADO 27 DE FEBRERO
17:00h. Inauguración Concurso de Cortometrajes en el Centro
Penitenciario de La Moraleja en Dueñas.
20:00h.Concurso de Cortos.
23:00h.Concurso de Cortos.

DOMINGO 28 DE FEBRERO
17:30h.Concurso de Cortos.
20:00h.Concurso de Cortos.

LUNES 1 DE MARZO
10:30h.Cine y escuela.Cortos Infantiles
17:00h.CEAS en Corto.
19:00h.Concurso Cortos en Video (Casa Junco)
20:00h. 'Como celebré el fin del mundo' de Catalin Mitulescu
21:00h./ 23:00h.Observando Culturas (Bar Universonoro)

MARTES 2 DE MARZO
10:30h.Cine y Escuela.Cortos Infantiles
18:00h.La Vía Láctea de Luis Buñuel (Fundación Díaz Caneja)
19:00h.Concurso Cortos en Video (Casa Junco)
20:00h.Welcome de Philippe Lioret (Francia)
21:00h./ 23:00h.Observando Culturas (Bar Universonoro)

MIÉRCOLES 3 DE MARZO
10:30h.Cine y Escuela.Cortos Infantiles
17:00h.CEAS de Largo.Animales de Compañía de Nicolás Muñoz
18:00h.‘Tres en el Camino’de Laurence Boulting (Díaz Caneja)
19:00h.Concurso de Cortos en Video (Casa Junco)
20:00h. ’In love we trust’de Wang Xiaoshuai
21:00h./ 23:00h.Observando Culturas (Bar Universonoro)

JUEVES 4 DE MARZO
18:00h.‘Peregrinos’de Coline Serreau (Fundación Díaz Caneja)
19:00h.Concurso Cortos en Video (Casa Junco)
20:00h.Soul Kitchen de Fatih Akin 
22:00h.Concierto Los Coronas.Salón de Actos Caja España

VIERNES 5 DE MARZO
10:30h.Imagenacción.Charla-Coloquio 'En las calles sin nombre'
con la presencia de su director Jorge Peña.(Fundc.Díaz Caneja)
19:00h. Imagenacción:1ªConferencia Audiovisual sobre Músicas
de Cine por Karl F.Faber (Casa Junco).
20:00h. Fish Tank de Andrea Arnold (Reino Unido)
22:30h.Nuevos realizadores:‘La Vergüenza’de David Planell.Con
la presencia de su director.
21:00h./ 23:00h.Observando Culturas (Bar Universonoro)

SÁBADO 6 DE MARZO
20:00h. Ceremonia de Clausura.‘Nadie sabe nada de gatos per-
sas’de Bahman Ghobadi. (Irán)

DOMINGO 7 DE MARZO
20:00h. El cine es solidaridad con Cruz Roja. Capitán Abu Raed
de Amin Matalqa. (Jordania)

EXPOSICIONES
-El Auditorio de Caja España acercará
al público hasta el 7 de marzo 'Sellos
de película', una colección filatélica
de J.Luis García Molaguero.
-'Caricaturas de Cine' de Iván Huerta
Cuesta, muestra en la Librería del
Burgo hasta el 27 de marzo,distintas
visiones cómicas sobre el cine.
- 'El lugar de los sueños' reúne foto-
grafías de las 16 salas de cine y enti-
dades de Palencia que han existido
en el último siglo. Hasta el 6 de mar-
zo en la Biblioteca Pública.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Imagen de la presentación de la XIX Muestra de Cine Internacional.

Gente
La exposición El lugar de los
sueños. Un siglo de salas de
cine en Palencia fue la encarga-
da de inaugurar el pasado 23 de
febrero las actividades previas a
la decimonovena edición de la
Muestra de Cine Internacional

de Palencia. La retrospectiva,
que permanecerá abierta en la
sala de exposiciones de la Biblio-
teca Pública hasta el 6 de marzo,
recoge instantáneas de las 16 sa-
las de la capital que funcionaron
como cines, además de otros es-
pacios educativos, religiosos o fi-

nancieros que proyectaron pelí-
culas de forma estable.

La colección no solamente ex-
pone fotografías sino que también
recoge planos y alzados de los pro-
yectos arquitectónicos de algunos
de estos edificios, como el Cine
Otero o el Cine Capitol,ya que es-
casean las instantáneas de la pri-
mera mitad del siglo XX.El públi-
co podrá disfrutar sin embargo de
fotografías del Teatro Principal, el
Cinema España, el Cinema Nove-
dades,el Cine de la Fábrica de Ar-
mas o el Cine Luises, entre otros.
Esta colección, que pertenece al
Archivo Histórico Provincial y a la
Muestra de Cine Internacional de
Palencia, se ha ido formando gra-
cias a la colaboración de distintas
personas e instituciones.

‘El lugar de los sueños’ muestra las salas
de cine más importantes del último siglo

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de marzo en la Biblioteca.
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PP y PSOE se oponen al almacén nuclear
pero sin consensuar a quién dirigirse

B.Vallejo
“Esta claro que su interés no es el
rechazo a la ubicación del ATC en
la provincia de Palencia sino echar
la culpa a la Junta de Castilla y
León de que los pueblos pidan el
almacén nuclear.Nosotros no po-
demos apoyarlo porque quien tie-
ne la responsabilidad de decidir su
ubicación es el Gobierno de la Na-
ción”.De esta forma,el presidente
de la Diputación de Palencia,Enri-
que Martín, zanjó el debate de la
moción presentada por el PSOE.

Martín recordó que ya en el
año 2006 la Corporación aprobó
una moción para rechazar la ubi-
cación de un almacén nuclear en
la provincia.El equipo de Gobier-
no del PP rechazó así la propuesta
al considerar que “a diferencia de
la anterior esta quita cualquier ti-
po de responsabilidad al Gobier-
no Central y da el mensaje de que
la Junta es la que tiene la culpa de
la despoblación de los pueblos”.

Por su parte,el vicepresidente
de la Diputación, Isidoro Fernán-
dez Navas, ironizó con la propues-
ta del equipo socialista señalando

que cuando la leyó tuvo unos se-
gundos para pensar “si era una
broma o había un error”y recordó
al portavoz del PSOE, Jesús Gue-
rrero que “a estas alturas ya debe-
ría de tener claro quien es el res-
ponsable de todo el proceso”.

Guerrero realizó su replica
apuntando que “lo único” que
quiere dejar claro el PSOE en la
Institución Provincial es que “el al-
macén nuclear debe ser instalado
en un municipio cercano a las ins-
talaciones donde se producen los
residuos nucleares,y este no es el
caso de Palencia”.Al final, en lo
que si estuvieron de acuerdo am-
bos partidos políticos es que los
dos rechazan un ATC en la provin-
cia de Palencia.

Por otro lado, el pleno de la
Diptación del mes de febrero
aprobó,no sin polémica,una mo-
ción del PP pidiendo el estableci-
miento de una estación comercial
del AVE Madrid-Irún.

La diputada socialista y alcalde-
sa de Venta de Baños,Consolación
Pablos, acusó a los populares de
haber presentado una moción

“pobre y con datos sin concretar”.
“Me voy con mal sabor de bo-

ca,porque este era el momento de
felicitarnos y esperaba otra cosa
de este debate. Ustedes pueden
ponerlo en duda, pero hay un
compromiso de que en Venta de
Baños habrá una estación del
AVE”,puntualizó Pablos.

Desde el PP insisten en que se
lo creerán cuando vean el proto-
colo firmado.Y es que según seña-
ló Hernández “cuando empiezan
hablar de protocolos y de proyec-
tos a largo plazo, empiezan las
dudas”.

Los populares subrayan que la “responsabilidad” es del Gobierno

Infante pide un vivero de empresas
REUNIÓN

El presidente de la Diputación, Enri-
que Martín, mantuvo una reunión
con la alcaldesa de Venta de Baños,
Moserrat Infante, con el objeto de
abordar diversos asuntos sobre el
municipio. Así Infante planteó la
propuesta de que se estudie la posi-
bilidad de instalar un vivero de empresas en el polígono industrial.
Además, se trató la viabilidad de que el Cine Berruguete de la loca-
lidad se pueda convertir en un futuro en Centro Provincial Cultu-
ral. La Institución acometerá en los próximos meses,dentro de los
Planes Provinciales,diversas obras de urbanización y alumbrado.

Diputación apoya la moción de Cosgaya
para el Premio Nacional del Deporte 

RECONOCIMIENTO

La Junta de Gobierno de la Di-
putación, que preside Enrique
Martín, se sumó a la propuesta
de la Federación de Piragüis-
mo de Castilla y León para la
concesión del Premio Nacio-
nal del Deporte 2009 al pira-
güista palentino Diego Cosgaya y al zamorano Emilio Merchán,
campeones del mundo en la categoría K-2 de 1.000 metros en la
prueba disputada en Canadá. La Diputación considerada justa la
iniciativa  “porque ambos son merecedores de este galardón.Es un
orgullo que los deportistas palentinos estén en lo más alto y un
honor apoyar todas las acciones que suponen su reconocimien-
to”. En la Junta de Gobierno también se produjo otro importante
reconocimiento, apoyar la candidatura del pintor Fernando Esco-
bar para el Premio Castilla y León de la Artes.

EN BREVE

Manos Unidas y Cáritas Diocesana
gestionarán los 30.000 € para Haití

AYUDAS

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia que preside
Enrique Martín informó del destino de la ayuda que por importe
de 30.000 euros, aprobada en pleno, destinaba esta administra-
ción a colaborar en la situación de emergencia que se produjo en
Haití con motivo del terremoto. Manos Unidas, y Cáritas Diocesa-
na de Palencia han sido las dos ONGs que han solicitado el repar-
to de la ayuda,por lo que la Diputación ha destinado 15.000 euros
a cada una de ellas para las labores sociales que están realizando
en el país americano. Recordamos, apunta el informe técnico,
que en relación al terremoto ocurrido en Haití el pasado 12 de
enero, con epicentro a 15 Km de su capital, Puerto Príncipe, se
han producido unos efectos devastadores, calculándose que el
número de muertos podría llegar a los 200.000; con más de
250.000 heridos y dejado sin hogar a un millón de personas.

Un momento del pleno.

Gente
Las obras de acondicionamiento
y mejora de la C. P. de Revilla de
Pomar a la Cueva de los France-
ses que acometerá la empresa

Hormigones Sierra, S.L.U. con
una inversión de la Diputación
de Palencia de 695.188,62 eu-
ros, han comenzado ya, y tienen
un plazo de ejecución de seis
meses. La obra, se enmarca en la
mejora de las infraestructuras
viarias que permitirán un mejor
acceso a la Cueva de los France-
ses por parte del numeroso pú-
blico que viene a visitarla, aun
más cuando la Diputación le ha
dado un realce apreciable con la
construcción del moderno y vis-

toso edificio de recepción de vi-
sitantes.

Ya se intervino en el tramo de
carretera entre Pomar de Valdi-
via y Revilla de Pomar hace unos
años y ahora el proyecto de obra
tiene que ver con la mejora de
un tramo de 4.150 metros de
longitud, entre Revilla y la Cue-
va, que requiere de una adecua-
ción a las modernas exigencias
del tráfico. La mejora incluirá la
ampliación de la anchura de pla-
taforma y calzada.

Iniciadas las obras de la carretera de la
Cueva de los Franceses en Revilla de Pomar
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Osorno garantiza el abastecimiento 
de agua cerrando su ciclo hidráulico

B.Vallejo
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró el pasado 23
de febrero una estación depurado-
ra en el municipio palentino de
Osorno.Las instalaciones que han
contado con una inversión de 1,6
millones de euros se han diseñado
para el tratamiento de 576 m3/día,
correspondientes a una población
equivalente superior a los 4.100
habitantes.

La estación depuradora de
Osorno cerrará así el ciclo del
agua en la localidad,con unas ins-
talaciones dotadas de las mejores
y más modernas tecnologías que
garantizan la vuelta del agua usada
al río Valdivia con los criterios que
marca la Directiva Europea.

Durante la inauguración Ruiz
manifestó que la Administración
Regional prevé que el 92% de la
población de la Comunidad dis-
ponga de una depuradora de
aguas residuales en funcionamien-
to en 2011 y aseguró que la Con-
sejería de Medio Ambiente seguirá
apoyando técnica y económica-
mente a las corporaciones locales
para la realización de inversiones
e infraestructuras de abastecimi-

ento y depuración de aguas resi-
duales.

De esta forma, se dará cumpli-
miento a la Directiva Europea en
materia de depuración de aguas
residuales en la región, donde al
final de esta legislatura, habrá
depuradoras en los municipios de
más de dos mil habitantes.Asimis-
mo,Ruiz recordó que el II Plan de
Calidad de Aguas, firmado este
mes con el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, va a
suponer una inversión de 1.500
millones de euros en Castilla y
León.A la provincia se destinarán
67, de los cuales corresponderá

efectuar en inversiones a la Junta
49,7 millones.

Por otro lado,Ruiz destacó que
la Consejería de Medio Ambiente
es la que “más invierte en el medio
rural de Castilla y León”.

Así subrayó que en este muni-
cipio palentino ha destinado casi
tres millones de euros para inver-
siones en materia de depuración,
abastecimiento y gestión de resi-
duos urbanos. En la provincia de
Palencia, las inversiones en mate-
ria de infraestructuras ambienta-
les en ejecución en 2010 suponen
una inversión total de 27,3 millo-
nes de euros.

La consejera de Medio Ambiente inauguró la estación depuradora
del municipio que ha supuesto una inversión de 1,6 millones 

La IV Media Maratón del Camino se
celebrará entre Najera y Santo Domingo

DEPORTES

El Club Maratón Rioja organizará la cuarta edición de la Media
Maratón del Camino de Santiago. La carrera se disputará el próxi-
mo 7 de marzo y estará abierta a la participación de quien lo
desee, sea atleta federado o no.La salida de la carrera se producirá
a las 11:30 horas y discurrirá por el trazado peatonal del Camino
de Santiago.Así, comenzará en la calle Costanilla (junto a la Plaza
de Santa María la Real) de Nájera y terminará en la Plaza Mayor de
Santo Domingo de la Calzada.La distancia de la misma es la de una
media maratón (21.097 m).El plazo de inscripción comenzará el 4
de enero de 2010,a las 00.00 horas,y finalizará el 26 de febrero de
2010, salvo que, antes de esta última fecha, se haya cubierto el
cupo máximo de 600 corredores inscritos.Por último,señalar que
el precio de la inscripción es de 25 euros e incluye participación
en la carrera y avituallamiento, bolsa del corredor, servicio de
duchas en polideportivo y una comida típica riojana.

La organización Asaja Palencia pide una
solución a la superpoblación de conejos 

SECTOR AGRARIO

La superpoblación de conejos en la provincia está provocando
graves problemas en los cultivos, especialmente en las comarcas
del Cerrato y Campos. Un problema que ha provocado las quejas
de numerosos agricultores que consideran muy difícil de atajar,ya
que las áreas donde se refugian los animales son las autovías
(Palencia-Valladolid y la Palencia-Burgos) y las vías férreas, zonas
donde los cotos de caza no pueden actuar sin los pertinentes per-
misos,que se autorizan con gran lentitud.Desde Asaja se reclaman
actuaciones “rápidas y eficaces”para atajar este problema ya que,
de seguir aumentando la población de conejos la sementera se
verá diezmada de forma importante.Asaja no sólo teme los daños
en los cultivos,sino también denuncia la inseguridad vial que pro-
vocan estos animales al radicar las superpoblaciones en las autoví-
as. La organización agraria pide así que las administraciones com-
petentes actúen de forma inmediata.

María Jesús Ruiz durante la inauguración de la depuradora en Osorno.

Gente
El secretario de Estado de Plani-
ficación e Infraestructuras,Víc-
tor Morlán, acordó el pasado
lunes 22 de febrero con la alcal-
desa de Venta de Baños,Consola-
ción Pablos, la construcción de
una estación para Alta Velocidad
y tren convencional en este mu-
nicipio palentino según informa-

ron fuentes de la Subdelegación
del Gobierno en Palencia.

En un encuentro mantenido
entre ambas autoridades, la alcal-
desa mostró el interés del Consis-
torio por esta actuación, que po-
dría desarrollarse aprovechando
el paso de la Alta Velocidad por el
municipio.

El secretario de Estado de Pla-

nificación e Infraestructuras,por
su parte, indicó que, tras un estu-
dio de la misma,el Ministerio “en-
tiende que sería viable”. Para ello,
antes del periodo vacacional de
verano Adif y el Ayuntamiento fir-
marán un protocolo,en el que se
definirán las actuaciones técnicas
y de financiación necesarias.

Por otro lado,en el transcurso
de la reunión la alcaldesa expuso
las alegaciones que el Consistorio
ha estimado en torno a la ejecu-
ción de las obras de Alta Velocidad
a su paso por Venta de Baños.

“Adif ha tomado buena nota de
las mismas y ha acordado mante-
ner un próximo encuentro para
definir la adopción de estas”,pre-
cisaron las mismas fuentes.

Las consecuencias que esta es-
tación tendrá para el empleo en
Venta de Baños serán importan-
tes.Este desenlace pondrá fin a un
periodo de enfrentamientos entre
el equipo de Gobierno socialista
de Venta de Baños y el PP.

Fomento confirma que Venta de Baños tendrá
una estación para AVE y tren convencional
Adif y el Ayuntamiento firmarán un protocolo antes de verano en 
el que se enmarcará un convenio para desarrollar la infraestructura

B.Vallejo
Cuatro municipios de Castilla y
León figuran en la lista definitiva
de candidatos a albergar el Alma-
cén Temporal Centralizado
(ATC) de Residuos Nucleares
publicada por el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio.
Se trata de Melgar de Arriba y
Santervás de Campos en Vallado-
lid,Torrubia en Soria y Congosto
de Valdavia en Palencia,que, jun-
to a otros cinco pueblos,optan a
acoger en sus terrenos el polémi-
co cementerio nuclear. La candi-
datura del municipio palentino
de Lomas de Campos queda por
tanto excluida.

En su visita a Palencia, la vice-
presidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, a preguntas de los medios
de comunicación, aseguró que
“nos gustaría que el Ministerio
de Industria explicará a los alcal-
des y al conjunto de la sociedad

en que consiste esa instalación”,
al mismo tiempo que exigió “sea
consciente de que se requiere
un planteamiento serio”. Asimi-
mismo, la consejera de Medio
Ambiente criticó el “sistema de
subasta en el que hemos entra-
do”a la vez que defendió la auto-
nomía de todos los Ayuntamien-
tos para optar a esa candidatura.

Por último, Ruiz cuestionó la
“paradójica” postura del PSOE
señalando que “no se nos puede
hablar de residuos nucleares
cuando en la generación de
energía se nos trata sin respeto,
tras la caprichosa decisión de
Zapatero de cerrar Garoña”.

A partir de ahora, se analizará
el término municipal de los can-
didatos y se comprobará si tie-
nen zonas no aptas para albergar
el almacén por razones medio-
ambientales. Superado el trámi-
te, se abrirá un periodo de infor-
mación y audiencia pública so-
bre el procedimiento.

Congosto, candidata para
acoger el almacén nuclear

Un momento de la reunión mantenida entre Morlán y Pablos.

Ruiz critica “el sistema de subasta” para elegir
la ubicación y pide que informe en qué consiste
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Silván visitó la reforma de 19 km de 
la P-412 entre Astudillo y Torquemada

Gente
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, visitó el pasado vier-
nes 19 de febrero las actuaciones
llevadas a cabo por su departa-
mento en materia de carreteras y
patrimonio arquitéctonico en la
localidad palentina de Astudillo.
En concreto, fue el encargado de

inaugurar el tramo de la carretera
autonómica P-412 entre Torque-
mada y Astudillo cuya inversión
asciende a casi tres millones de
euros sobre 19 kilómetros de la
red autonómica. Una obra que
beneficiará a los municipios de
Torquemada, Cordovilla la Real,
Villalaco y Astudillo.

Mediante esta actuación se ha
ensanchado la calzada quedando
finalmente dos carriles de tres
metros de anchura.

Posteriormente, el consejero
de Fomento inauguró la rehabili-
tación llevada a cabo en la Casa
de Cultura de Astudillo. Una obra
que ha supuesto una inversión de
200.000 euros.

La Casa de la Cultura es un
caserón palaciego transformado
a principios del siglo pasado en
cárcel y rehabilitado en los años
ochenta para Casa de Cultura. El
edificio se encuentra catalogado
con protección ambiental por el
Plan especial de Protección del
Conjunto Histórico de Astudillo.
Es de planta rectangular, en dos
cuerpos diferenciados.A la calle
Juan de Tapia ofrece una fachada
de fábrica de sillares de piedra en
planta baja y de ladrillo aplantilla-
do en la planta primera.

Entre las actuaciones llevadas
a cabo cabe señalar la demolición
de la escalera y construcción de
una pasarela en planta primera, la
instalación de un ascensor, reha-
bilitación de la cubierta, redistri-
bución del interior del edificio
con apertura de huecos y nueva
tabiquería, sustitución de carpin-
terías y actualización generaliza-
da de las instalaciones a las nue-
vas necesidades.

Además,se ha adaptado el edi-
ficio para favorecer la accesibili-
dad a aquellas personas con mo-
vilidad reducida.

FOMENTO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El consejero aprovechó su visita para inaugurar la rehabilitación
de la Casa de Cultura en la que se ha invertido 200.000 euros

El edificio se ha adaptado para favorecer la accesibilidad.

Gente
Agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron en las localidades pa-
lentinas de Aguilar de Campoo
y Saldaña a dos hombres de
nacionalidad española y una
mujer de nacionalidad paragua-
ya como presuntos autores de
delitos relativos a la prostitu-
ción y corrupción de menores.

Las detenciones se produje-
ron como consecuencia de las
inspecciones en clubes de al-
terne realizadas por la Guardia
Civil, dentro del Plan contra la
trata de seres humanos y la
prostitución de menores en la
provincia de Palencia.

Como resultado de las mis-
mas, en el interior del estableci-
miento denominado club Tif-
fanys de Aguilar de Campóo, la
Guardia Civil identificó a una
menor de edad,de nacionalidad
rumana, que ejercía la prostitu-
ción, procediendo a la deten-
ción de la que en ese momento
era la encargada, una mujer de
27 años de edad, de nacionali-

dad paraguaya, como presunta
autora de un delito relativo a la
prostitución y corrupción de
menores.

Posteriormente, se procedió
a la detención de dos hombres,
imputándoles los mismos deli-
tos, uno de ellos por ser la per-
sona que tenía alquilado y re-
gentaba el establecimiento
donde se localizó a la menor, y
el se-gundo por ser la persona
que se beneficia económica-
mente al explotar la prostitu-
ción de las mujeres que trabaja-
ban  en ese establecimiento
como chicas de alterne.

Uno de los detenidos posee
numerosos antecedentes por
delitos de la misma naturaleza.

Las diligencias instruidas,
junto con los detenidos,fueron
puestos a disposición del Juzga-
do de Instrucción número uno
de Cervera de Pisuerga.

La menor, por su parte, que-
dó acogida por los Servicios de
Protección de la Infancia de la
Junta de Castilla y León.

Detenidas tres personas 
por prostitución de menores
La menor ejercía la prostitución en un club de
alterne del municipio de Aguilar de Campoo

Silván se desplazó a Palencia para ver las obras de mejora de la P-412.

Operación realizada por la Guardia Civil en Aguilar y Saldaña.



PRESIDENCIA
Consejo de la Juventud: El

consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo
un encuentro con los representantes
del Consejo de la Juventud de Castilla
y León, a quienes presentó las grandes
líneas del documento que será apro-
bado en Consejo de Gobierno en abril.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas ayudas: El vicepresi-

dente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,
anunció que el Diálogo Social estudia
ayudas destinadas a trabajadores
desempleados similares a los itinera-
rios activos de empleo (IAE) que no
“solapen” las impulsadas por el
Ejecutivo central.

FAMILIA E IGUALDAD
Educación infantil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, explicó
que Castilla y León terminará la legisla-
tura con 526 centros, 15.949 plazas
públicas y 2.146 empleos en el sector
de educación infantil. Antón destacó,
durante la inauguración del centro
María Coronel y Arana de Ágreda
(Soria), el “apoyo a la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres
impulsada por la Junta”.

ADMON. AUTONÓMICA
Reunión con touroperadores:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, defendió

ante el pleno de las Cortes que la apro-
bación de la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración es un “paso adelante
en la interacción de la sociedad y los
poderes públicos”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afirmó que la
Administración autonómica no tolera-
ría que el personal contratado como
guarda por el Ayuntamiento de Mieres
vigilara la campaña de pastos en
Puerto Pinos, ubicado en León pero
propiedad del municipio asturiano.
Mañueco afirmó que la Administración

autonómica iba a optar “por el diálo-
go” para resolver esta situación con la
Comunidad Autónoma de Asturias.

EDUCACIÓN
Reunión con Ministerio: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
recibirá dentro de 15 días en Valladolid al
secretario de Estado de Universidades,
Marius Rubiralta, y a su equipo para
abordar con detalle el proceso de reforma
de la financiación universitaria. Según
Mateos, el encuentro servirá “para reco-
ger de forma más concreta las ideas
sobre financiación universitaria”.

MEDIO AMBIENTE
Nueva depuradora: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la nueva estación
depuradora de Osorno que ha supues-
to una inversión de 1,6 millones de
euros. Las instalaciones se han dise-
ñado para el tratamiento de 576
metros cúbicos al día, correspondien-
tes a una población equivalente o
superior a los 4.100 habitantes.

SANIDAD
Sistema financiero sanitario:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Alvarez Guisasola, defendió que
la sostenibilidad del sistema financiero
es un debate “nacional” y no exclusivo
de Castilla y León y que, por tanto,
debe de ser abordado desde el ámbito
político estatal. De esta forma, aseguró
que todas “las comunidades están pre-
ocupadas por la sostenibilidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El Proyecto de Ley de Servicios So-
ciales y Atención a la Dependencia
de Castilla y León es ya una reali-
dad.El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César Antón,
explicó que la Gerencia de Servicios
Sociales gastará hasta 2015 más de
938 millones de euros,lo que supon-
drá un crecimiento del 40% .Antón
definió la nueva ley como un  “salto
importantísimo”,porque las presta-
ciones esenciales,13 recogidas en un
catálogo,se convierten en “derechos
subjetivos”de los ciudadanos.

El proyecto de Ley reconoce una
nueva generación de derechos so-
ciales entre los que figuran:el de-
recho a la información,orientación
y asesoramiento;el derecho de va-
loración, planificación de caso y
seguimiento;el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas de subsistencia urgentes;las
medidas específicas para la protec-
ción de menores en situación de
riesgo o desamparo y la atención
temprana a niños y niñas con disca-
pacidad o riesgo de padecerla.En
Castilla y León se reconocen de es-
ta forma una serie de derechos ade-
más de los contemplados en la Ley
de Dependencia que son exclusivos
en materia de servicios sociales,co-
mo la teleasistencia a todos los ma-
yores de 80 años, la atención tem-
prana a niños y niñas con discapaci-
dad y el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas.

La inversión en prestaciones aumentará un
40% gracias a la Ley de Servicios Sociales

El Consejo
Consultivo

analiza el recurso
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reiteró que la inten-
ción del Gobierno regional es recurrir
ante el Tribunal Constitucional el
blindaje del cupo vasco. Aún no se
ha presentado ya que, según explicó
el consejero, “se está esperando el
informe del Consejo Consultivo”, ya
que es necesario al ir en contra de
una Ley Orgánica. “Ya hemos envia-
do el texto al Consejo y ahora tene-
mos un plazo de tres meses para
presentarlo”, aclaró.

Las Cajas quieren “avanzar juntas”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que la intención de Caja de Burgos, Caja Segovia
y Caja de Ávila es la “de avanzar juntas” para crear un sistema financiero
“potente y competitivo” para Castilla y León . De Santiago-Juárez adelan-
tó que a lo largo de estos días se están produciendo reuniones para llegar
a un acuerdo del que está pendiente e informado el Banco de España.

“Continuar ayudando a la mujer”
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguró
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta
de Castilla y León “va a seguir apoyando a las mujeres como lo ha hecho
siempre” tras la aprobación de la ley del aborto. Antón confirmó que la red
asistencial de la Junta, seguirá atendiendo “a todas las mujeres que lo
necesiten, las 24 horas al día, los 365 días del año”.

Luz verde al Proyecto de Ley que convierte las prestaciones esenciales en derechos
subjetivos de los ciudadanos. Se invertirán más de 938 millones de euros hasta 2015

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Violencia de
género: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por un importe
superior a 1,7 millones de euros
para actividades destinadas a
fortalecer la atención a las
mujeres víctimas de violencia de
género en Castilla y León y para
la igualdad entre mujeres y
hombres.
➛ Personas mayores:
Aprobada una inversión de
831.395 euros para financiar la
atención a personas mayores en
la provincia de Ávila. Entre las
actuaciones figuran la contrata-
ción de servicios de estancias diur-
nas, talleres ocupacionales y psi-
cosociales en centros de día y la
contratación del servicio de lim-
pieza de diversas instalaciones.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó diferentes
aportaciones por un importe
total de 31.407.854 euros que
financiarán programas de
actuación que llevarán a cabo la
Fundación Adeuropa con
3.000.000 euros, Ade
Internacional Excal con
14.111.854 euros, Ade
Financiación 13.296.000 euros y
CEEICAL con un millón de euros.
➛ Inundaciones: El Consejo
de Gobierno aprobó el ‘Plan de
Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones’. La operativi-
dad de este Plan se basa en los
sistemas de previsión y alerta
hidrometeorológica relaciona-
dos con la evolución de lluvias
o tormentas.
➛ ’Tierra de sabor’: El
Consejo ha aprobado el
Decreto que determina el uso
de la marca “Tierra de Sabor”
en las actividades instituciona-
les de promoción de los pro-
ductos agroalimentarios.

El consejero de Familia e Igualdad, César Antón, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La consejera de Administración Au-
tonómica, Isabel Alonso,presentó
esta normativa y subrayó el obje-
tivo de garantizar el derecho a una
buena administración,el derecho
de participación y la regulación de
las políticas rectoras.Se trata de un
cambio en la cultura administrati-
va y en el reconocimiento de la
relación de los ciudadanos con la
administración como un derecho
subjetivo,explicó.

“Este texto normativo supone
un avance en las relaciones de la ad-
ministración con los ciudadanos”,
definió la consejera,y destacó el tra-
bajo de los grupos parlamentarios
en la mejora de la ley que incidirá
en una administración moderna y
acorde con las necesidades que se
plantean en el siglo XXI.

Alonso recalcó el carácter
“participado y dialogado”para dar
un tratamiento común a estas rela-
ciones, resaltó los principios de
transparencia y de garantías y,

entre las novedades, significó el
derecho administrativo y la venta-
nilla única para el acceso.La conse-
jera definió el texto como de “van-
guardia”por la proactividad,que
supondrá la anticipación a las ne-
cesidades de los ciudadanos.

Gracias al consenso del PP y
PSOE,las Cortes de Castilla y  León
aprobaron la Ley de Derechos de
los ciudadanos en sus relaciones
con la administración.Esta Ley do-
ta a nuestra Comunidad de una
norma “de vanguardia”que incor-
pora una carta de derechos de los
ciudadanos y el derecho de tutela
o derecho a identificar a los res-
ponsables de una tramitación.

Los responsables de alcanzar es-
te acuerdo,Óscar Sánchez por el
PSOE y Josefa García Cirac por el
PP,destacaron en sus intervencio-
nes lo positivo de haber consensua-
do la Ley en todos sus aspectos.
Sólo hubo diferencias en algunas de
las enmiendas que mantuvo Sán-
chez,como la extensión de la apli-

cación de la Ley a las empresas y
fundaciones porque,como la admi-
nistración general de la Junta,tam-
bién dan un servicio público.

Más de 300 invitados asistieron
a la conmemoración del 27 aniver-
sario del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León en un acto austero
que contó como protagonistas des-
tacados con los religiosos de la Re-
al Colegiata de San Isidoro de León,
los cuales recogieron la Medalla de
Oro de las Cortes por haber sido
la primera sede de las “primeras Cor-
tes parlamentarias de Europa”.

También asistieron miembros
del Gobierno regional acompañan-
do a Juan Vicente Herrera, repre-
sentantes del Gobierno central,
alcaldes, presidentes de diputa-
ciones,parlamentarios,dirigentes
de sindicatos y patronal,de las uni-
versidades y trabajadores de las
Cortes. El secretario general del
PSCyL-PSOE,Óscar López,asistió
por primera vez a esta conmemo-
ración institucional.

‘Semana Grande’ en las Cortes gracias al
consenso y al XXVII aniversario del Estatuto

El abad de la Real Colegiata flanqueado por Fernández Santiago y Herrera.

Comunidad “vanguardia” gracias a la aprobación por consenso de
la Ley de relaciones de los ciudadanos con la administración

PLENO DE LAS CORTES I LOS RELIGIOSOS DE LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN RECOGEN LA MEDALLA DE ORO DE LA INSTITUCIÓN

J.J.T.L.
Fruto del encuentro mantenido en
Nueva York con touroperadores
para promocionar los atractivos tu-
rísticos y culturales de la Comu-
nidad,María José Salgueiro se ha
traído acuerdos firmados con Cen-
tral Holidays, Isram,Alta Travel,
Petrabax y Golf International,que

incluirán a la Comuidad en sus
promociones de viajes.

Con esta acción,enmarcada en
los actos de promoción de los Ca-
minos a Santiago a su paso por Cas-
tilla y León en la celebración del
Año Jacobeo 2010, la consejera
de Cultura y Turismo busca ampliar
la promoción internacional de Cas-

tilla y León,atraer a nuevos públi-
cos y que las citas turísticas y cultu-
rales y la oferta de la Comunidad es-
tén al alcance del mayor número
posible de futuros visitantes.

Dentro de las actividades pro-
gramadas en la agenda en Nueva
York de la consejera,se produjo un
encuentro entre María José Salguei-
ro, el director del Instituto Cer-
vantes,Eduardo Lago,y con pro-
fesores de español.En este encuen-
tro la consejera expuso las
posibilidades que tiene Castilla y
León para el estudio del español.

A principios de semana,la con-
sejera visitó a los bodegueros de
la Ribera del Duero en un acto or-
ganizado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen con
el que están promocionando en Es-
tados Unidos los afamados caldos
de esta zona de la Comunidad.

Además Salgueiro firmó un con-
venio con World Monuments Fund
para incrementar la cooperación
internacional y la captación de re-
cursos de mecenazgo.

Castilla y León conquista Nueva York
con una amplia agenda de actividades

María José Salgueiro y el director del Instituto Cervantes, Eduardo Lago.

El 5 % de los visitantes extranjeros que llegan a Castilla y León son norteamericanos

El acuerdo laboral avalará el proceso de fusión iniciado

Directivos de Caja Duero y
Caja España se reunirán con
sus dirigentes sindicales

CAJAS DE AHORROS I IMPULSO AL ACUERDO LABORALCULTURA Y TURISMO I Mª JOSÉ SALGUEIRO FIRMÓ CINCO CONVENIOS CON TOUROPERADORES

J.J.T.L.
El sindicato UGT avanzó que Ca-
ja España y Caja Duero rompie-
ron "unilateralmente" las negocia-
ciones del acuerdo laboral de la
fusión de ambas entidades al con-
siderar "inadmisibles" los plan-
teamientos de la parte sindical.

Fuentes de UGT aseguraron
"respetar" pero "no compartir" la
decisión de las Cajas y manifestó
que esta decisión invita ahora a
que todos sean "partícipes de una
reflexión sobre el futuro".En es-
te sentido, señalaron que se de-
be poner encima de la mesa una
propuesta "no condicionada" a
lo que proponen ambas entidades
y exigió que "se deje de tirar la pe-
lota de un tejado a otro".

El secretario regional de CCOO
de Castilla y León,Ángel Hernán-
dez, pidió a los Consejos de Ad-
ministración de Caja de España y
Caja Duero que realicen “un equi-

librio razonable”entre las condi-
ciones de los que se tienen que
ir “para que la Caja sea viable”, y
los que se van a quedar “para sacar
la Caja hacia delante en unas con-
diciones dignas”.

Los equipos directivos de
Caja España y Caja Duero han to-
mado la iniciativa para impulsar el
acuerdo laboral que avale el pro-
ceso de fusión de ambas entida-
des,después de que ayer se rom-
pieran las negociaciones entre las
dos entidades y los representantes
de los trabajadores.Ambas entida-
des prevén mantener contactos
por separado con sus respecti-
vos dirigentes sindicales para in-
tentar buscar una vuelta a la nego-
ciación. El presidente de Caja
España, Santos Llamas, convocó
en León a los representantes de
los trabajadores de la Caja a una
reunión con la que pretende des-
bloquear la situación.

Foto: mS
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Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid     Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida 
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Traba-
jo los dos conceptos cla-
ve para combatir la cri-
sis y la destrucción de

empleo son la “recuperación de
la Confianza y el restablecimien-
to del Crédito bancario”.Asegu-
ra que la tan manida Reforma
Laboral no es sino un debate fal-
so “ya que ésto, por sí mismo, no
va a crear nuevos puestos de
trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas? 
El Modelo Alemán, como usted
sabe, consiste en que se pongan
de acuerdo empresarios y traba-
jadores con la Administración
para reducir la jornada y pro-
porcionalmente el salario que
paga el empresario de manera
que el resto lo pague el Estado.
Eso sí es una medida que esta-
mos estudiando y que reduciría
drásticamente el desempleo.
Estamos sin tiempo para
pensar tanto. ¿Se podría im-
plantar rápidamente en Es-
paña?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y
se desarrolla con diligencia an-
tes de verano podría ser puesto
en marcha. Pero ya le digo, es
una de las medidas que contem-
plamos porque nos parece efi-
caz.
Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni ningún
analista económico nacional ni
internacional preveía que vivirí-
amos una crisis de la intensidad
de la que hemos vivido, ni que
el sistema financiero internacio-
nal experimentaría la evolución
que tuvo, ni que los créditos
‘subprime’ llevarían a la quiebra
de una entidad como Lehman
Brothers. La crisis nos ha sor-

Celestino Corbacho, en su 
despacho del Ministerio.

prendido a todos por su intensi-
dad, y en España ha tenido una
dimensión añadida, que es el
impacto sobre el mercado labo-
ral, y en especial en el sector de
la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En
qué han fallado sus previ-
siones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro mi-
llones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciem-
bre no se llegó a los cuatro mi-
llones de desempleados regis-
trados. Hoy, en 2010, sí que su-
peramos esta cifra. Nuestra la-
bor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de todas
las personas que no tienen tra-
bajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto co-
mo sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay perso-
nas y familias que lo están pa-
sando mal, y esa es nuestra pre-
ocupación.
Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensio-

nazo’. Usted mantuvo reti-
cencias. ¿Tiene alternativa?
Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importan-
te, puede haber opiniones mati-
zadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad.Ahora bien, una vez
se adopta un acuerdo por parte
del Consejo de Ministros, la de-
cisión ya no es de uno u otro
ministro, sino del Gobierno en
su conjunto. En consecuencia,
defenderé este acuerdo en tan-
to que soy miembro del Gobier-
no. En cualquier caso, lo impor-
tante en esto momentos es que
se ha abierto un debate que
más tarde o más temprano la
sociedad española debe abor-
dar. No se trata de un debate
que se produce por la crisis
económica sino para salir de
ella. Es un debate demográfico.
En 2030 en España habrá cua-
tro millones de jubilados más: si
queremos seguir teniendo un
sistema de pensiones sólido, de-
beremos abordar la cuestión.
El superávit de la S.S. ha ba-
jado en un año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis econó-
mica, las cuentas de la Seguri-
dad Social siguen teniendo su-
perávit, y de hecho ha sido su-
perior al que nosotros mismos
preveíamos a principios de
2009. Es un balance que, desde
luego, no pueden hacer mu-
chas instituciones ni muchas
empresas. Es una buena noticia
que da seguridad a todas las
personas que cobran pensio-
nes de jubilación, viudedad, or-
fandad… La previsión es que
2010 se cierre también con
más ingresos que gastos, de ma-

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

“
“



ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.
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pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la ac-
tualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

nera que las cuentas están sa-
neadas.
¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubi-
laciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la inter-
vención de la autoridad laboral
cuando los ERE vienen pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la nece-
sidad de ampliar la edad de jubi-
lación para la sostenibilidad del
sistema de pensiones, no parece
lógico que continuemos con la
política de las jubilaciones anti-
cipadas.

En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones

anticipadas sean cada día más
una excepción y por supuesto
nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que debe-
remos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores
inmigrantes? De cara a la
presidencia de la UE, ¿cuáles
van a ser las propuestas es-
pañolas en esta materia?

Es cierto que el paro, que afec-
ta a muchos ciudadanos, ha te-
nido una repercusión mayor
entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas perso-
nas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros co-
legas europeos- tiene muy cla-
ro que es más necesario que
nunca seguir vinculando la in-
migración al mercado de traba-
jo, de modo que los inmigran-
tes que lleguen lo hagan con
un contrato de trabajo y por
tanto en igualdad de derechos
y de deberes con los ciudada-
nos autóctonos. Es la mejor ma-
nera de fomentar la integra-
ción, posibilitándoles el pleno

¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?
Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras de
madurez y de sentido de la res-
ponsabilidad. Estamos hablando
de las reformas en el marco del
diálogo social, con voluntad de
consenso y con la participación
activa de los sindicatos. No creo

que ahora estén por la labor de
convocar huelgas generales en
estos momentos, porque valoran
más los acuerdos que se pacten
por la vía del diálogo.
¿Qué opinión le merece que un
socialista destacado como Joa-
quín Almunia, que además os-
tenta un cargo importante en
la UE como representante del
PSOE, vierta comentarios tan
críticos con el Gobierno y con
España?
Tengo en buena estima a Joaquín
Almunia,pero en este caso concre-
to creo que se ha dejado llevar más
por los análisis teóricos que han si-
do elaborados desde Bruselas que
por el excelente conocimiento
que él tiene o que debería tener de
la economía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas de
las opiniones que se emiten a nivel
internacional obedecen a intereses
no siempre transparentes.En todo
caso, en las últimas semanas he-
mos visto opiniones muy diversas
sobre España,incluidas las de agen-
cias como Moody`s o Fith, que
constatan la solvencia de nuestro
país.

info@genteenmadrid.com

desarrollo de un proyecto vital.
Cualquier otra opción es abo-
carlos a la marginación, la eco-
nomía sumergida y, muy proba-
blemente, a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embar-
go con prejubilaciones a los
52 años ¿Contempla la refor-
ma acabar con esta situa-
ción?
Uno de los aspectos que plante-
amos en las líneas de reforma
propuestas en el Pacto de Tole-
do es, precisamente, buscar me-
canismos para acercar la edad
real de jubilación a la edad le-
gal, y poner coto a prejubilacio-
nes injustificadas. Nuestra socie-
dad no puede permitirse el lujo
de prescindir de toda una gene-
ración de gente experimentada
que ya tiene más de cincuenta
años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de re-
formas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Em-
pleo para jóvenes. Este plan ten-
dría como objetivo reducir la ta-
sa de paro de las personas entre
16 y 24 años, que siempre tie-
nen más dificultades para acce-
der al mercado laboral, y que
con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y
fomento de contratos de forma-
ción son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con
indemnización por despido
de 33 días, ¿no cree que es
una forma de abaratar el
despido?
El Gobierno ha dejado muy cla-
ro que las reformas deberán ac-
tualizar el marco de relaciones
laborales en los puntos en que
se considere –por consenso- ne-
cesario, pero sin retroceder en
los derechos de los trabajado-
res.
¿No cree un privilegio que
los funcionarios tengan tan-
tas facilidades para jubilarse
a los sesenta años con el
cien por cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a ha-
cerlo a los 60.

www.gentedigital.es
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La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“

“
“



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA REYES CATÓLICOS Pa-
lencia), piso en venta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina grande, 1 baño
reformado, todo exterior, muy so-
leado, galeria y trastero. Se rega-
lan los muebles. Tel: 979721913
PLAZA BUENOS AIRES Palen-
cia), piso en venta, 3 hab, armarios

empotrados, salón, cocina amue-
blada, baño hidromasaje, aseo, ga-
raje, parquet, exterior. 165.000 Eu.
Tel: 617727868

SANTANDER zona centro), piso
en venta, cerca estación renfe,
70 m2, 3 dormitorios, muy solea-
do. 99.000 Eu. Financiación precon-
cebida facil de conseguir. Tel:
610986226

VALLADOLIDC/ Grabiel y Galan),
piso en venta, 2 dormitorios, as-
censor, 65 m2, exterior, 33.500.000
Ptas. Tel: 630811739
VILLAMURIEL Palencia), (Paseo
del Canal), chalet adosado en ven-
ta, 159.000 Eu, 180 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, seminuevo

VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivien-

da unifamiliar en venta, 156 m2,2
plazas de garaje, sotano de 180
m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLAPa-
lencia), piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y tras-
tero. Tel: 650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ LAS CANTIGAS Palencia),
piso amueblado en alquiler, 120
m2 utiles, calefacción central,
seminuevo. Tel: 979726633
LAREDOCantabria), casa mon-
tañesa en alquiler, 4 dormtorios,
7 camas, 2 baños, semanas,
puentes, mas tiempo, bien cui-
dada y equipada. Tel:
942274724/617641897/6261551
13
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamentos en alquiler, zona Ha-
baneras. 1 y 2 habitaciones. Cer-
ca de la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
TORREVIEJA Cerca de la Ce-
nia), buengalo en alquiler, por
semanas, quincenas, 3 dormi-
torios, 2 baños, y servicio, bar-
bacoa, parking, piscina comu-
nitaria, a 10 min de la playa an-
dando. Tel: 649594479

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ ESTRADA Palencia), cochera
amplia y comoda en alquiler. Tel:
983298637

1.14 OTROS OFERTAS
BAR alquilo y otros negocios
de hosteleria. Consultar. Tel:
610458330/661735325

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PELUQUERIA alquilo, céntrica,
totalmente equipada, económi-
ca, para funcionar.  Tel: 667313801

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para cuidado
de niños y ancianos y tambien
para limpieza del hogar,  inter-
na o externa. Tel: 608688688
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, ga-
nadera, dependienta. Tel:
666310686

SEÑORA se ofrece para cual-
quier trabajo, labores del hogar,
disponible Lunes, Miercoles y  Vier-
nes por las tardes. Sabados todo
el dia. Tel: 660018140

4.2 ENSEÑANZA
DEMANDA

PROFESOR/A DE Ingles, necesi-
to, a ser posible a domicilio. Tel:
670976870

9.1 VARIOS OFERTA
MIEL VIRGEN extra vendo a do-
micilio , 5 Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200/979700928. Noches

VIDEOCAMARAS DE VIGILAN-
CIA vendo, Domo LG, con monitor
a color. Precio económico. Como
nuevas. Tel: 666479515

10.1 MOTOR OFERTA
KIA PICANTOLx, vendo, 32.000
km, impecable, 1.1, a/a, c/c, e/e,
dirección asistida, radio, mp3.
Tel: 605921457
RENAULT 19 CHAMADEven-
do, 1.4 gasolina, 156.000 km,
800 Eu. Tel: 625103308

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR DE 57 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relacción estable. no
SMS ni llamadas perdidas. Tel:
615273639

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

GENTE EN PALENCIA ·  del 26 de febrero al 4 de marzo de 201014
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078



07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 23.45 Ghost in
the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Matar a un ruiseñor. 17.25 Quantum
Leap. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida, con Cristina Camell. 21.00
Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk.
22.45 Cine: Infiel. 23.45 Palabras de media-
noche. 00.10 Ley y Orden. 01.10 Redifusión.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: RKO 281. 17.10 Cine: Smith El
Silencioso. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Cosas que diría con sólo mi-
rarla. 23.45 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Balon-
cesto: Halcón Avenida-Ros Casares. 22.15
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: Por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 19.00  Balonmano: Pevafersa Va-
lladolid - Pick Szeged. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: Por determinar.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Estudiantes-Blancos de Rueda
Valladolid. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Silencio se lee. 17.00 Balonmano: Fi-
nal Copa de la Reina. 17.00 Balonmano: Re-
ale Ademar - Barcelona. 20.15 AZ Motor.
21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: Por determinar. 

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: Habanera. 17.30 ¡Cuídame mucho!.
18.00 Estamos contigo. 19.00 Rincón de luz.
20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.10
Pantalla grande. 22.10 La lupa de las noti-
cias. 23.00 Cine: Tomando el control. 00.30
Noticias 2. 01.00 Palabra de vida. 

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Betasán
la solución. 14.00 Toros y pueblos. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Vale-
riano Allés Menorca Volei - Oxidoc Palma.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: Asalto al banco
de San Luis. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Ci-
ne madrugada: María de la O. 

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: El forajido.
19.00 Documental. 20.00 España en la ve-
reda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00
Padre Brown. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine: Apa-
sionadamente. 02.05 Hoy celebramos. 

Sábado DomingoViernes
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Entrega, lucha, superación... Samanta Villar
convivirá con personas dependientes durante
21 días para mostrarnos cómo viven, cómo se
enfrentan a su enfermedad y cómo superan
día a día sus problemas con una sonrisa. Sus
familias y seres queridos hacen lo imposible e
inimaginable para que estas personas vivan lo
más dignamente posible, que requieren de
atención casi permanente. Todos ellos consti-
tuyen un modelo de superación para el resto,
el ejemplo más claro de que con muy poco se
puede hacer mucho, verdaderos héroes con
nombre y apellidos que nos muestran esta
otra cara de la Ley de la Dependencia.

21 días 
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Al menos dos personas morirán en el último
capítulo de la sexta temporada de “El
Internado”, uno de los más espectaculares vis-
tos hasta ahora y que Antena 3 emitirá el pró-
ximo lunes. La Laguna Negra vivirá unos terri-
bles sucesos que supondrán un giro radical.
Entre las piezas del coche teledirigido de Lucas,
que se ha roto en mil pedazos, Evelyn encuen-
tra la cápsula de cristal con el virus letal de
Ottox. La niña cree que se trata de una mues-
tra de colonia, ¿y qué mejor regalo para Lucas
en su cumpleaños? El problema es cómo abrir-
lo. Si los niños lo consiguen desatarán la pan-
demia y pondrán en peligro a todos .

El internado
Lunes a las 23.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno. 

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf
+ Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a San-
tiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00 Otros
pueblos. 16.00 Juegos de Invierno. 18.00
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio
Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Música.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Ven a cenar conmigo. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Los protegidos. 00.00
Programa por determinar. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats. 

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15 Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Más allá del límite. 04.30 Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Fresa ácida. 22.45 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.
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NBA: GRIZZLIES - CHARLOTTE BOBCATS

Viernes a las 03.25 horas en Cuatro
Los Memphis Grizzlies reciben la visi-
ta de Charlotte Bobcats, en un duelo
en el que uno de los máximos prota-
gonistas será Marc Gasol. El pívot ya
ha conseguido que los aficionados se
olviden de su hermano Pau.

Cine y TV|15
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Luis Miguel Cárcel Cárcel

Heliodoro Gallego

Alcalde de Palencia

La recogida de 
aceite vegetal 
usado reducirá la
contaminación de los
ríos. Por ello pido 
la colaboración de
todos los palentinos”

Ver puesto en marcha
este proyecto es para
mi una satisfacción.
Acercaremos la
actividad del Campus
a toda la sociedad
palentina”

Vicerrector del Campus de
Palencia de la UVA

Isidoro Fernández Navas

Portavoz del PP en la Diputación

Guerrero, usted si ha
faltado el respeto al
presidente de la Junta
llamándolo Vicentín.
No es así como le
llaman sus amigos
sino Juanvi, y usted
dudo que lo sea.

Qué se cuece
El pan, un alimento básico en 
una dieta sana y equilibrada

Si los palentinos no sabían que para gozar de una
buena salud deben tomar más de 40 nutrientes
cada día, el sector del pan, a través de la campaña

Pan cada día, se lo pone fácil: y es que 15.500 calen-
darios en forma de pan les informan durante estos días
de la importancia nutricional de este alimento en su ali-
mentación diaria. Así, y como no existe ningún alimento
que contenga todos los nutrientes necesarios, es impor-
tante elegir la mayor variedad de ellos.
El pan además de ser fuente indiscutible de hidra-
tos de carbono, contiene proteínas, fibra, vitaminas
- sobre todo del grupo B - y minerales como fósforo, hie-
rro, calcio, selenio o potasio. Una ración de 100 g de
pan blanco aporta 19 mg de calcio (21 mg pan integral),
mineral encargado de la formación de los huesos y dien-
tes, y 91 mg de fósforo (195 mg pan integral). Por su par-
te, el magnesio juega un importante papel en la produc-
ción y transporte de la energía, y el potasio, en el que el

pan integral es especialmente rico, controla el rit-
mo cardiaco e interviene en la generación

de impulsos nerviosos y en la contrac-
ción muscular.

Sin embargo, los españoles
estamos cam-

biando el consumo de pan por otros alimentos
menos saludables. Diversos estudios ponen de relie-
ve que los individuos con sobrepeso toman más grasa y
menos hidratos de carbono y tienen un perfil calórico
más desequilibrado que los individuos de peso normal.
En una dieta equilibrada al menos el 50% de las calo-
rías totales deben provenir de los hidratos de car-
bono de los alimentos, esenciales para proporcionar a
nuestro organismo la energía necesaria para poder fun-
cionar y desarrollarse correctamente.
Los calendarios, que pueden emplearse como separador
de páginas, se distribuirán en los establecimientos
de Palencia y se unirán a los más de 70.000 que se
están repartiendo en toda Castilla y León. Aunque los
castellanoleoneses consumen 53,7 kg de pan por perso-
na y año, por encima de la media nacional, distan mucho
de los 220-250g diarios repartidos en las diferentes
comidas recomendados por los especialistas.
El anverso de los calendarios muestra una barra de pan
cortada en raciones donde se especifica el consumo
recomendado en dietas normales y de adelgazamiento,
que se sitúa entre los 220-250g y los 100g respectiva-

mente, y en el reverso se detalla su
aporte en nutrientes como hi-
dratos de carbono, fibra, vitami-
nas, proteínas y minerales.
La campaña Pan cada día es
una iniciativa que nace con el
objetivo de promover el con-
sumo de un alimento que ha
acompañado al hombre a lo lar-

go de su historia: el pan. Y es
que sus propiedades

nutricionales le con-
vierten en un ali-
mento básico en
una dieta sana y
equilibrada.


