
Número 200 - año 4 - del 12 al 17 de marzo de 2010 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS
El Ayuntamiento pretende incorporar cinco
nuevos bomberos al parque palentino        Pág.6

TRADICIÓN
El actor y presentador, David Muro, recibirá el blusón de
mondonguero en la Feria de la Matanza de Villada Pág.9

SÉPTIMO ARTE
‘Yanindara’ de Lluis Quílez, se alza con la máxima
distinción de la XIX Muestra de Cine de Palencia

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

El Comité de las Regiones de
Europa visita la planta de Renault

■ ECONOMÍA                                                                                                                Pág. 3

Los dirigentes europeos recorrieron las instalacio-
nes de la factoría de la marca del rombo acompa-
ñados por el vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo,Tomás Villanueva, y del

consejero de la Presidencia y portavoz, José Anto-
nio de Santiago-Juárez. La delegación europea pu-
do conocer el funcionamiento de las cadenas de
montaje de la planta de Villamuriel de Cerrato.

Iniciado el proceso
de venta de parcelas
en el polígono
industrial paredeño

El Ayuntamiento difundirá
las ventajas y servicios
que ofrece el mismo a
través de una jornada P. 10

El CTR permite la
recuperación y
reutilización del 
40% de las basuras

El Consorcio Provincial de
Palencia ha iniciado un
programa de sensibilización
ciudadana con visitas al 
CTR de Valdeseñor   Pág. 8

El Defensor del
Usuario del Sistema
de Salud mediará 
con la Administración

Esta institución podrá
supervisar toda la
actividad que se 
realice en los centros   P. 11

Las mujeres palentinas
reclaman igualdad con
manifiestos y teatro
700 mujeres llegadas de
todos los rincones de la
provincia llenaron un año
más el Teatro Ortega    Pág. 6
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El ex ministro del In-
terior y actual presi-
dente del Grupo Po-

pular Español en el Par-
lamento Europeo, Jaime
Mayor Oreja,y José Antonio
Ortega Lara, entre otros,
participarán el viernes 12
de marzo en Palencia en la
Jornada Voces Contra el
Terrorismo, acto que está
patrocinado por la Plata-
forma Voces Contra el Te-
rrorismo y se celebrará en
el Centro Cultural Provin-
cial de Palencia a las 19,30
horas.

Palencia acogerá el
próximo 15 de oc-
tubre una jornada

sobre El español en los
medios, organizada por
el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua,
que llevará hasta la capi-
tal periodistas reconoci-
dos como Alfredo Urda-
ci, María Antonia Iglesias
y Juan Manuel de Prada,
que ejercerá como mo-
derador, entre otros.

El Cristo del Des-
cendimiento, talla
perteneciente a la

Cofradía del Santo Se-
pulcro se cayó al coli-
sionar un vehículo con-
tra un comercio en Va-
lentín Calderón.El turis-
mo choco contra la pa-
red maestra que el local
comparte con la sede de
la Cofradía. La talla, arti-
culada por los brazos y
realizada en poliéster
por el salmantino Mi-
guel Ángel Rojo, fue
trasladada al taller del
artista charro para in-
tentar que esté lista para
Semana Santa.
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ún queda mucho hacer. Esa fue la frase más
repetida por las féminas durante la celebra-
ción, el pasado 8 de marzo, del Día Inter-

nacional de los Derechos de la Mujer. La diferen-
cia salarial sigue penalizando considerablemente
a las mujeres, que perciben un 30% menos de sa-
lario que los hombres por realizar un mismo tra-
bajo. Por otro lado, la mayor tasa de ocupación
sigue siendo masculina y la conciliación de la vi-
da familiar, laboral y personal sigue siendo el re-
to que condiciona cada día la vida de miles de
mujeres. La conclusión no es otra que, una socie-
dad solidaria y moderna no puede progresar ne-

gando a las mujeres sus verdaderos derechos. La
igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser
una cuestión de justicia social.
Lectura de manifiestos reivindicativos, reparto
de dípticos informativos, representaciones tea-
trales o conferencias, fueron algunos de los ac-
tos que se llevaron a cabo para conmemorar es-
te día.Aunque de poco servirá hablar del reparto
de las tareas domésticas entre hombres y muje-
res etc., si luego en su domicilio, no lo ponen en
práctica. La educación de las nuevas generacio-
nes es quizá la pieza fundamental. Es una tarea
lenta, pero en ella todos tenemos que participar.

Beatriz Vallejo · Directora 

Queda mucho por hacer

A

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia
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Razones de la manifestación
En un centenar de ciudades,el 7 de mar-

zo ha habido manifestaciones masivas

contra el aborto. Mientras, ZP dice que

su ministra Bibiana ha sido atacada

"injustamente por defender la igualdad

y el progreso". El aborto, ¿es igualdad, o

discriminación del niño nonato? ¿Es

progreso, o regresión a etapas históri-

cas antiguas, como la del genocida fara-

ón de Egipto, la de Herodes y la de la

cruel Esparta? Liquidar al niño todavía

intrauterino,el más débil, es la cobardía

más vil que pensarse pueda; la inmorali-

dad más indecente; responsabilidad de

seres vivos con poder, pero…, ¿huma-

nos?. ¿Por qué esta Manifestación de

DAV con apoyo de 170 organizaciones?

ZP no ha escuchado el clamor del pue-

blo sino a minorías feministas radicales

( “machistas” pero en clave feminista),

promoviendo una ley no prevista en su

programa electoral. ¿Una traición a

votantes suyos respetuosos con la vida?

Los manifestantes quieren remover al

PP para que, cuando esté en el poder,

derogue esta ley injusta y discriminato-

ria para el niño que va a nacer, y para

que sepan que con nuestro voto no se

negocia, ni con nuestro dinero se juega

derivándolo a centrales de la muerte,

cuales son las clínicas abortistas.

El aborto ha de derogarse como se

derogó la esclavitud, también inhuma-

na. Queremos leyes que amparen a las

madres gestantes en difícil situación

que quieran tener a su hijo, y que pro-

curen una educación positiva que for-

me a las adolescentes en la responsabi-

lidad, a fin de que no trivialicen el sexo

y respeten su cuerpo.

JOSEFA ROMO

Antes de casarse
Los famosos sociólogos David Popenoe

y Barbara Dafoe Whitehead, del Natio-

nal Marriage Project (Univ. Rutgers),

afirman: “Según las ciencias sociales

vivir juntos no es una buena manera de

prepararse al matrimonio ni de evitar el

divorcio”, pues estas parejas "muestran

un compromiso menos firme, toleran

menos la insatisfacción y dejarán rom-

perse un matrimonio que podría haber-

se salvado”.A la misma conclusión llega

el Centro Nacional de Estadísticas Sani-

tarias de EEUU: las parejas que cohabi-

tan antes del matrimonio son más frági-

les,tienen,de media,una probabilidad 6

veces mayor de romperse antes de los

10 de convivencia. En cambio, las ex-

pectativas de duración de la pareja

mejoran si empezaron a convivir cuan-

do ya estaban casados.

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 man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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Los miembros de la delegación del
Comité de las Regiones ven Renault

Gente
Los miembros de la delegación
del Comité de las Regiones de
Europa visitaron el pasado jueves
11 de marzo la planta de la com-
pañía Renault en la localidad de
Villamuriel de Cerrato, donde se
fabrica el modelo Megane.

Los dirigentes europeos reco-
rrieron las instalaciones de la fac-
toría de la marca del rombo
acompañados por el vicepresi-
dente segundo y consejero de

Economía y Empleo,Tomás Villa-
nueva,y del consejero de la Presi-
dencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez.

Esta visita es uno de los actos
previos a la reunión extraordina-
ria que celebrará el viernes 12 de
marzo en el Centro Cultural Mi-
guel Delibes de Valladolid la Mesa
del Comité de las Regiones.

El encuentro es la primera reu-
nión de este órgano ejecutivo
después de la renovación, cuya

Presidencia ostenta desde febre-
ro la italiana Mercedes Bresso y
en la que ocupa una de las vice-
presidencias el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera.

La delegación europea pudo
conocer así el funcionamiento de
las cadenas de montaje de Re-
nault en la planta ubicada en el
municipio palentino de Villamu-
riel, donde técnicos de la compa-
ñía explicaron cómo se distribu-
ye y ejecuta la carga de trabajo

ECONOMÍA

Villanueva, y de Santiago-Juárez, visitan junto con los miembros del Comité la planta de Villamuriel.

Gente
La Comisión Informativa de De-
sarrollo Económico y Empleo
dictaminó favorablemente las
bases y la convocatoria de sub-
venciones Emprende Urban
2010, que tiene como objetivo
favorecer, impulsar y estimular la
generación de nuevos proyectos
emprendedores en los barrios
del Cristo y Ave María, donde se
desarrolla el Plan Urban, iniciati-
va europea cofinanciada con
Fondos Feder.

Las bases de la convocatoria
establecen que podrán ser bene-
ficiarias de las ayudas aquellas
personas físicas o jurídicas que
hayan iniciado iniciativas empre-
sariales o procedan a la apertura
de un nuevo centro de trabajo
dentro de la zona Urban entre el
1 de enero y el 15 de octubre de
este ejercicio.

La ayuda a fondo perdido para
sufragar los gastos de inicio de la
actividad u otros de constitución
e inversión será de un importe

máximo de 6.000 euros.Asimis-
mo,se contempla que en caso de
tener local alquilado para el desa-
rrollo de la actividad, la cuantía
de la ayuda se podrá aumentar,60
euros por metro cuadrado de su-
perficie del local (hasta un máxi-
mo de 6.000 euros).

En los criterios de valoración
que se han establecido a priori,
se indica que se valorarán espe-
cialmente y se priorizarán aque-
llas solicitudes de negocio pro-
movidos por personas con espe-
ciales dificultades de inserción
social y laboral; los que supongan
la contratación de un mayor nú-
mero de personas o los que se en-
cuentren clasificados dentro de
los denominados nuevos yaci-
mientos de empleo. Estas ayudas
de activación de la actividad
empresarial y emprendedora in-
cluidas en el esquema de actua-
ción multidisciplinar del Plan Ur-
ban,complementan la competen-
cia municipal de promover el de-
sarrollo económico local y la
creación de empresas, redundan-
do en los intereses municipales.

El Ayuntamiento invertirá 70.000 € del ‘Urban’
para la creación de proyectos empresariales

Una estatua que viene con polémica
Varios afectados por la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo
de la capital han mostrado su disconformidad con la idea de que el
presidente de la Asociación de Víctimas, José Luis Ainsúa, destine
parte del fondo solidario para hacer una estatua en recuerdo del
siniestro en las Huertas del Obispo.Desde la Asociación de Vecinos
del barrio de San Pablo y Santa Marina y la Favpa solicitaron al
alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego,que garantice que esos fon-
dos lleguen a donde tienen que llegar,a los afectados.

La rehabilitación del Cerro, una de las actuaciones incluidas en el Urban
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‘Yanindara’ de Lluis Quílez, se alza con
la máxima distinción de la XIX Muestra

Gente
El cortometraje Yanindara de
Lluis Quílez, se alzó con la máxi-
ma distinción de la XIX Muestra
de Cine Internacional de Palencia.
Además de lograr el premio al Me-
jor Cortometraje, Lluis Quílez se
alzó también con la Mención al
Mejor Director.

La Tama de Martín Costa reci-
bió la Mención Especial del Jura-
do y La historia de siempre,de Jo-
sé Luis Montesinos,el Premio del
Público.Mientras que los premios
de Mejor Actor y Actriz distinguie-
ron las interpretaciones de Miguel
Ángel Jenner,por su trabajo en La
historia de siempre, y a Rocío
Monteaguado,por La Tama.

El coordinador de la muestra,
Fernando Méndez,destacó la cali-
dad de los trabajos y el apoyo del
público,ya que “todos menos uno
han obtenido puntuaciones por
encima de 2,5 puntos sobre cin-
co”.“La selección ha gustado y eso
se notó en la presencia masiva de
espectadores en todas las proyec-
ciones,destacando los 1.132 que
acudieron a la Casa Junco a ver los
cortos en formato de video”, aña-
dió.La Muestra contó con más de
10.000 espectadores.

Las actividades de la Muestra de Cine Internacional de Palencia
contaron con la presencia de más de 10.000 espectadores

Álvarez Guisasola comentó los detalles
del nuevo hospital capitalino a la Cámara

REUNIÓN

El consejero de Sanidad, Francis-
co Álvarez Guisasola, mantuvo
en Valladolid una reunión con
una delegación de la Cámara de
Comercio de Palencia y con el
delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, a quienes
trasladó los detalles y plazos del
proyecto del futuro Hospital Río
Carrión.A mediados del pasado mes de enero, la entidad cameral
solicitó al Ayuntamiento de la capital y a la Junta un esfuerzo para
avanzar en la cesión de los terrenos y proceder a la construcción
del nuevo hospital cuya obra requerirá de una inversión cercana a
los 90 millones de euros.El consejero de Sanidad recordó que ni la
Junta ni el antiguo Insalud han comprado nunca terrenos para
construir infraestructuras.

La actriz Assumpta Serna en el interior de La Moraleja en Dueñas.

Gente
El Centro Comercial Palencia
Abierta,La Caixa y Cocemfe Cas-
tilla y León firmaron el pasado
jueves 11 de marzo un convenio
de colaboración con un doble
objetivo. Por un lado, permitir a
las empresas competentes de
Palencia Abierta llevar a cabo
programas de responsabilidad
social corporativa y, por otro,
fomentar la integración laboral
de personas que tienen dificul-
tades para acceder a un puesto
de trabajo.Con este convenio se
crea así una alianza con el tejido
empresarial de la provincia para
potenciar la integración laboral
de personas en riesgo de exclu-
sión social.

Félix San José Alcalde, como
representante de la Asociación
Centro Comercial Palencia
Abierta, la representante de La
Caixa, Marta Martín Saiz y Asun-
ción Díaz de la Isla, miembro de
la Junta Directiva de Cocemfe

Castilla y León y en representa-
ción de las entidades Incorpora
en Castilla y león fueron los
encargados de rubricar este
acuerdo que se llevará a cabo en
el marco del programa Incorpo-
ra de la Obra Social La Caixa.

De esta forma,Palencia Abier-
ta adquiere el compromiso de
difundir el acuerdo de colabora-
ción entre sus empresas asocia-
das, que informarán a las entida-
des Incorpora de los perfiles
profesionales de los puestos de
trabajo que oferten y de las con-
diciones de la contratación y fa-
cilitarán los procesos de segui-
miento de la inserción laboral
de las personas que consigan un
empleo en virtud del presente
convenio. Las entidades Incor-
pora, por su parte, asesorarán a
las empresas sobre las caracte-
rísticas de la contratación de
personas con especiales dificul-
tades de inserción y apoyarán el
proceso de incorporación de es-

tas personas al puesto de traba-
jo.Cocemfe es la responsable de
la ejecución de la metodología
del programa.

El Centro Comercial Palencia Abierta se 
une al programa ‘Incorpora’ de La Caixa
Se crea así una alianza con el tejido empresarial de la provincia para
potenciar la integración laboral de personas en riesgo de exclusión Gente

Concienciar al paciente sobre la
importancia del asesoramiento y
consejo sanitario que se le pue-
de proporcionar desde la farma-
cia, ya que el único profesional
sanitario al que tiene acceso es
el farmacéutico, es uno de los
objetivos principales de la se-
gunda campaña informativa del
programa Tu farmacéutico te
informa que han puesto en mar-
cha los farmacéuticos de la re-
gión.

Bajo el título Productos de
parafarmacia y publicitarios:el
consejo de un profesional está
en tu farmacia la campaña ven-
drá reforzada con la presencia de
carteles informativos en todas
las oficinas de farmacia de la
Comunidad, además de un total
de 82.000 dípticos que serán
repartidos entre las 1.626 ofici-
nas de farmacia existentes ac-
tualmente en la región y que
“servirán de apoyo físico a las
propias explicaciones que los
profesionales aportarán a sus

pacientes”, afirmó el presidente
de Concyl, Jesús Aguilar.

Esta campaña tiene como te-
ma central los medicamentos
denominados publicitarios, es
decir,que “no requieren de rece-
ta para su compra”y los produc-
tos de parafarmacia,que “no son
en sí mismos medicamentos”.

En este sentido, desde el
Concyl consideran de “absoluta
responsabilidad profesional que
en la dispensación de este tipo
de productos medie la informa-
ción, el consejo y la instrucción
del farmacéutico”, ya que según
recuerda Aguilar “a todos los
efectos son medicamentos,y por
ello deben ser utilizados con
todas las precauciones y en las
condiciones que en cada caso se
requieren”. “Aunque el prospec-
to del medicamento contiene la
información básica, los farma-
céuticos deben indicar la poso-
logía y la duración del tratamien-
to, junto con los aspectos prácti-
cos de cómo debe administrarse
el medicamento”,añadió.

Los medicamentos sin receta
deben contar con indicación
farmacéutica para evitar efectos

Imagen de archivo de la sede de
Cocemfe Castilla y León.

Un centenar de personas se concentraron frente a la sede de la Confedera-
ción de Empresarios de Palencia, en la plaza de Abilio Calderón, para recha-
zar el último accidente laboral ocurrido en la provincia, que se cobró la vida
de un operario de 53 años que fue arrollado por un tren mientras realizaba
labores de mejora en la vía férrea a la altura del municipio de Dueñas. Los
sindicatos exigen un mayor cumplimiento de la normativa en materia de
prevención para evitar nuevos accidentes laborales.

CONCENTRACIÓN

Los sindicatos denuncian el accidente de Dueñas

Imagen de familia de los premiados en la XIX edicón de la Muestra.
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El Ayuntamiento pretende incorporar
cinco nuevos bomberos al parque

B.V
Los bomberos de Palencia cele-
braron el pasado 8 de marzo la
festividad de su patrón, San Juan
de Dios. Y lo hicieron con una
misa en la capilla del Centro Asis-
tencial de San Juan de Dios y con
un sencillo acto en las instalacio-
nes del parque, en el que, como
ya ocurriera la semana pasada
con la fiesta de la Policía Local, el
aperitivo se suspendió para que
su coste fuese donado a los dam-
nificados por el terrible terremo-
to de Haití.

Actualmente la plantilla del
Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios de la capital
cuenta con 62 efectivos.Aunque
el alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, anunció durante el acto
de entrega de trofeos que el
Ayuntamiento creará este año
cinco nuevos puestos de trabajo
en la Oferta de Empleo Público.

El regidor aseguró que “la so-
ciedad palentina se siente orgu-
llosa de vosotros, porque sois
profesionales con una gran capa-

cidad y preparación” porque
desempeñáis con “vocación y
sacrificio”una actividad al servi-
cio del “interés público”, intervi-
niendo en situaciones de riesgo,
ofreciendo “seguridad, confianza
y tranquilidad”a la ciudadanía.

A lo largo del pasado año el
Cuerpo de Bomberos llevo a ca-
bo un total de 714 intervencio-

nes tanto en la ciudad como en
diferentes localidades de la pro-
vincia actuando de forma “inme-
diata y eficaz”en los incendios,en
el socorro y atención a las vícti-
mas de accidente de tráfico así
como en el rescate de personas y
en labores preventivas y de alerta

temprana.
Por otro lado,la campañas pre-

ventivas se extendieron también
al ambito sanitario, impartiéndo-
se cursos y seminarios formati-
vos a 700 trabajadores del Com-
plejo Hospitalario Río Carrión y
de diferentes centros de salud.
Igualmente destacable fue la fun-
ción administrativa realizada por
este Cuerpo,emitiendo 280 infor-
mes sobre licencias urbanísticas,
obras de primera utilización y de
actividad ambiental.Además, a lo
largo de 2009 recibieron en el
parque la visita de más de medio
millar de alumnos de centros e-
ducativos.

Un acto, en el que también re-
cordaron a su compañero Fran-
cisco Pérez Ribas, coordinador
del Equipo de Emergencias y Res-
cate de Castilla y León, que parti-
cipó en las tareas de búsqueda de
personas atrapadas en los terre-
motos de Haití y Chile.Y donde la
corporación municipal entregó
una placa al Parque en agradeci-
miento a sus servicios.

8 DE MARZO FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS / DÍA DE LA MUJER

El Cuerpo de Bomberos llevo a cabo 714 intervenciones en 2009

EN IMÁGENES

“La corporación
municipal entregó

una placa al Parque
de Bomberos en

agradecimiento a
sus servicios“

B.V
700 mujeres llegadas de todos
los rincones de la provincia pa-
lentina participaron el pasado 8
de marzo en un acto organizado
por la Diputación con motivo
del Día de la Mujer. La vicepresi-
denta de Federación Española
de Mujeres Rurales (Femur), Pe-
tra García, leyó un manifiesto en
el que reiteró el compromiso de
la Institución Provincial con la
igualdad efectiva y real entre
hombres y mujeres.

“En los últimos treinta años
España ha avanzado hacia la
igualdad de oportunidades, pero
queda mucho por hacer”apuntó
García a la vez que señalaba que
“la diferencia salarial sigue pena-
lizando considerablemente a las
mujeres, que perciben un 30%
menos de salario que los hom-
bre por igual trabajo. El desem-
pleo se centra en las mujeres y
el aumento del nivel formativo
de estas no se ha correspondido
con una presencia proporcional
en los espacios de toma decisio-
nes, incluidos los puestos direc-
tivos de las grandes empresas”.

De esta forma, las mujeres
palentinas reivindicaron, entre
otras peticiones, que se facilite
la conciliación de la vida familiar
y laboral, que se tomen medidas
para prevenir todo tipo de dis-
criminación, y en especial a las
mujeres con alguna discapaci-
dad, que se potencien las ayudas
a la creación de empresas por
parte de mujeres en el mundo
rural, que por parte de las insti-
tuciones se asegure una partici-
pación equilibrada en todos los
espacios de responsabilidad o
que se promuevan cursos de for-
mación de las mujeres de cara a
su inserción laboral.

Si bien estaba prevista la
intervención de la fiscal Esther

Pérez Juárez,problemas de salud
obligaron a su sustitución por la
fiscal delegada de Violencia de
Género en Palencia, Lourdes San
Juan González. Las actuaciones
del grupo Mayalde y el Señor
Corrales pusieron el broche de
oro a este acto.

Unas horas más tarde, la Plaza
Mayor de la capital palentina se
convertía en el escenario de la
lectura del Manifiesto del Conse-
jo Municipal de la Mujer. Marle-
ne Aparecida Miranda.Una joven
inmigrante que trabaja como
empleada del hogar, fue la encar-
gada de leerlo ante un centenar
de personas. La lectura del mani-
fiesto fue junto a la puesta en
escena en el Teatro Principal del
musical Por los ojos de Raquel
Meller, los dos actos organizados
por el Ayuntamiento de Palencia
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer.

Por otro lado, cabe señalar
que la portavoz del Grupo Muni-
cipal de IU, Rocío Blanco, defen-
derá en el pleno del próximo 18
de marzo una moción vinculada
al Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres palentinas reclaman igualdad 
a través de manifiestos, humor y teatro
La conciliación de la vida familiar, laboral y personal sigue siendo
el gran reto que condiciona cada día la vida de miles de féminas

“Todavía queda
mucho por hacer, la
diferencia salarial
sigue penalizando 

a las mujeres”
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Eloisa Antolín,
nueva presidenta
del CIT

NOMBRAMIENTO

Eloisa Antolín Nebreda es la
nueva presidenta del Centro
de Iniciativas Turísticas de Pa-
lencia y la primera mujer que
se pone al frente de este co-
lectivo.Eloisa Antolín toma de
esta forma el relevo de Víctor
Muñoz García que tras cuatro
años en la Presidencia del CIT
de Palencia decidió no presen-
tarse a la reelección y dar paso
a nuevas caras en la agrupa-
ción,aunque el resto de la Jun-
ta Directiva continúa. El Cen-
tro de Iniciativas Turísticas cu-
enta en la actualidad con más
de 200 socios.

EN BREVE

Elena Anaya
recibirá el premio 
Actor del Siglo XXI

GALARDÓN

La Semana de Cine de Medina
del Campo entregará el próxi-
mo 11 de abril, dentro de las
actividades de su XXIII edi-
ción, el nuevo galardón Actor
del Siglo XXI a la actriz palen-
tina Elena Anaya. Este recono-
cimiento, que se suma al Roel
de Honor a toda una trayecto-
ria que recibirá el actor Juan
Diego, se ha creado con el ob-
jetivo de reconocer el talento
de los jóvenes valores del cine
español.Anaya ha sido distin-
guida recientemente en el fes-
tival luso de cine fantástico
Fantasporto por su papel en
la película Hierro, primer lar-
gometraje de Gabe Ibáñez.

San Antonio 
hará un Festival
solidario con Haití

TEATRO

Conmemorar el Año Santo Ja-
cobeo y recaudar fondos para
Haití.Esos son los objetivos de
la Parroquia de San Antonio en
el Festival de Teatro Solidario
que celebrará el próximo do-
mingo 14 de marzo en la pro-
pia iglesia del barrio a partir
de las 18:00 horas. 70 actores
y tres músicos harán posible
la representación que, con
una duración de unos 90 mi-
nutos, hablará también del ba-
rrio de San Antonio. Ese mis-
mo día, a partir de las 13:00
horas,en la plaza del barrio de
San Antonio tendrá lugar la ini-
ciativa La tapa solidaria.Des-
de la parroquia animan a toda
la sociedad palentina a que se
sume a esta actividad.

El Cuerpo de la Policía
Nacional incorpora a
quince nuevos agentes

B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortes, dio el
pasado viernes 5 de marzo la
bienvenida a los 15 nuevos agen-
tes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía que se incorporan a la Comi-
saría de Palencia, tras celebrarse
un concurso de traslados.

Con la incorporación de estos
agentes, la Comisaría cuenta en
la actualidad con un total de 159
efectivos en plantilla, sin contar
con los que están en segunda
actividad, en formación o prácti-
cas.Una cifra que según el subde-
legado del Gobierno constituye
“la más alta de efectivos” con la
que ha contado este Cuerpo en
Palencia, al tiempo que apuntó
que a lo largo de este año se pue-

den seguir incorporando nuevos
policías. La entrada de estos nue-
vos 15 agentes implica según el
subdelegado del Gobierno en
Palencia “un rejuvenecimiento
importante de la plantilla” así
como “el poder ofrecer un mejor
servicio a los ciudadanos y por
ende,se sientan más seguros”.

Por último, Ruiz hizo un repa-
so del número de agentes.Así ma-
nifestó que además de los 159,
hay 11 policías en segunda activi-
dad, 25 alumnos en formación y
otros 25 en prácticas.Asimismo,
recordó las mejoras introducidas
el pasado año con nuevos turis-
mos y hace unos meses con el
nuevo uniforme que conjuga la
“comodidad y la operatividad
con una imagen más moderna”.

CIFRA HISTÓRICA

Ruiz destacó el “rejuvenecimiento” de
una plantilla que cuenta con 159 policías

El subdelegado del Gobierno recibió en la Comisaría a los policías.

B.V
Con más de doscientos expedi-
entes tramitados, el ARI Tierras
del Renacimiento avanza según
el plan previsto para la mejora
de los municipios de Becerril de
Campos, Cisneros, Paredes y Fu-
entes de Nava. El delegado terri-
torial de la Junta, José María Her-
nández, destacó la importancia
del mercado laboral y su reper-
cusión en la economía de la zo-
na sobre todo en el sector de la
construcción. Hernández pidió
una “celeridad semejante” para

el ARI del barrio del Carmen en
la capital palentina, del que dijo
que “no se ha hecho nada”.

En alusión a la aprobación,
por parte del Ayuntamiento de la
solicitud a la Consejería de Fo-
mento de un nuevo ARCU para
Gaspar Arroyo que supondrá
una inversión de 4,1 millones de
euros en 245 viviendas, Hernán-
dez subrayó que “antes de pro-
poner lo de Gaspar Arroyo hay
que ejecutar lo previsto, es de
cir, hay que hablar del barrio del
Carmen,y luego de lo demás”.

El ARI Tierras del Renacimiento
tiene 200 expedientes tramitados

Gente
El Patronato Municipal de De-
portes del Ayuntamiento y el Ju-
do Club Palencia han organiza-
do de manera conjunta el I Tor-
neo de Judo Ciudad de Palen-
cia, que se celebrá el próximo
sábado, día 13, en el Pabellón
Municipal Marta Domínguez.

260 judocas, con edades
comprendidas entre los 8 y 14
años, procedentes de Santander

(Cantabria); Durango (País Vas-
co) y varias provincias de Casti-
lla y León (Burgos,Soria,Vallado-
lid, Zamora y Palencia) competi-
rán en este primer torneo. Los
combates de las cuatro categorí-
as establecidas se disputarán a lo
largo de la mañana. La competi-
ción cuenta con la colaboración
de la Federación de Castilla y
León de Judo,y de la Delegación
Provincial.

El Marta Domínguez acogerá
el sábado el I Torneo de Judo
La competición contará con la participación de
260 judocas de la región, Cantabria y País Vasco

Durante 2008 se produjeron, tanto en vías urbanas como en carre-
teras, 4.449 accidentes de tráfico con víctimas en los que estaba
implicado al menos un camión o furgón de más de 3.500 kg de
masa máxima autorizada (MMA). En dichos accidentes fallecieron
452 personas,81 de las cuales eran ocupantes de camión y 371 fue-
ron personas que viajaban en otros vehículos. Solo en este tipo de
accidentes ocurridos en carretera durante 2009 fallecieron 256
personas. En un accidente en el que está implicado un camión se
multiplica por 3 la posibilidad de que se produzcan victimas mor-
tales. Por este motivo, entre el 8 y el 14 de marzo, la Dirección
General de Tráfico pondrá en marcha una nueva campaña de vigi-
lancia y control de camiones de más de 3.500 kg. de MMA, tanto
nacionales como extranjeros que circulen por carretera.

Campaña intensiva de control de camiones
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El CTR estará funcionando al cien por
cien de su capacidad en dos meses

B.V
Muchos de los productos que se
consumen se pueden reciclar.Los
residuos recogidos en los contene-
dores de basura son trasladados a
la estación de transferencia más
cercana a su área de influencia o al
Centro de Tratamiento de Resi-
duos de Palencia,donde se pesan y
se almacenan.

En la provincia de Palencia exis-
ten cuatro plantas de transferencia
ubicadas en los municipios de
Guardo,Aguilar de Campoo,Salda-
ña y Osorno.De esta forma, todos
los residuos recogidos en cada una
de ellas se transportan hasta el
CTR donde son recepcionados
según proceda por su tipología,
recogida selectiva de embases o
mezcla de residuo urbano. Ahí,
empieza el proceso de reciclaje.La
primera separación se realiza por
tamaños dejando a un lado los resi-
duos de reciclaje o reutilización y
por otro,los residuos orgánicos.

Un proceso complejo e intere-
sante que se podrá conocer a par-
tir de la próxima semana gracias a
que el Consorcio Provincial de Re-
siduos pondrá en marcha visitas
guiadas por el personal técnico de

la planta,quienes explicarán a los
asistentes de diferentes colectivos
cada uno de los procesos.El Cen-
tro de Tratamiento de Residuos de
Palencia trata alrededor de 70.000
toneladas al año donde se pueden
conseguir más de 9.000 toneladas
anuales de abono orgánico,1.300
de elementos metálicos recupera-
bles y más de 1.100 toneladas de
plásticos, con lo que se consigue
recuperar una gran parte de los
residuos que se producen en la
provincia.

Un Centro, en el que trabajan
50 personas, y que estará funcio-
nando al cien por cien de su capa-

cidad dentro de dos meses.Fecha
en la que entrarán en funciona-
miento el deposito de rechazos y
la planta de lixiviados. En estos
momentos se esta a la espera de la
autorización ambiental de la Junta.
Durante la primera de las visitas el
director de la planta, Josu Basauri,
explicó que los procesos de trata-
miento que se desarrollan en el
centro permiten la recuperación
del 40% de la basura, a la vez que
señaló que “un reciclaje responsa-
ble de los residuos facilitaría el tra-
bajo de la planta y se daría un va-
lor añadido a todo el proceso por-
que se recuperaría más”.

El Consorcio Provincial de Residuos ha puesto en marcha visitas
guiadas a este centro donde se tratan 70.000 toneladas al año 

La Diputación aborda en unas jornadas
la calidad de aguas de abastecimiento

MEDIO AMBIENTE

La Diputación desde el departamento de Medio Ambiente comien-
za este viernes 12 de marzo en el salón de actos del Ayuntamiento
de Grijota la ronda de jornadas informativas en torno a la calidad
de las aguas de abastecimiento en la provincia de Palencia con el
fin de que los representantes municipales (alcaldes,presidentes de
juntas vecinales, secretarios y en general el público interesado)
puedan poner luz al respecto en este tema de importancia para sus
municipios.El objeto es colaborar en la formación acerca de las
disposiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano y la responsabilidad municipal de su control.

El Consistorio de Alar será reformado
con una subvención de 96.100 euros

INFRAESTRUCTURAS

La Diputación de Palencia aco-
meterá próximamente las
obras de reforma del Consisto-
rio de Alar de Rey con un pre-
supuesto de 96.100 euros, así
como otras infraestructuras cu-
yos plazos fueron analizados
por el presidente de la Institución Provincial, Enrique Martín, y el
alcalde de la localidad,Alberto Maestro.En la citada reunión,ambos
mandatarios abordaron, además de la reforma de la sede munici-
pal, el estado en el que se encuentra la carretera provincial de
acceso a Becerril del Carpio, la cofinanciación de los entornos de
las naves de Picos a través del 1 por ciento cultural y la ayuda para
el Taller de Empleo de Discapacitados. La Diputación dentro de
planes provinciales, acometerá igualmente el ajardinamiento de
los entornos de Fuentelegaña de Becerril del Carpio.

EN BREVE

6.000 € para la celebración en Osorno
de las II Jornadas sobre el Lignum Crucis

COFRADÍAS DE LA VERA CRUZ

La Diputación de Palencia conce-
derá una subvención de 6.000
euros a la Cofradía de la Santa Vera
Cruz de Osorno para la celebra-
ción de las II Jornadas sobre el
Lignum Crucis,de Hermandades
y Cofradías de la Vera Cruz de la
zona norte de España que tendrá lugar el 19 y 20 de junio en dicha
localidad palentina.El presidente de la Diputación,Enrique Martín,
se reunió con el alcalde de Osorno,Miguel del Valle y el secretario de
la Cofradía de la Vera Cruz de este municipio,Pablo Aguado,quienes
le informaron de la celebración de dichas jornadas.Está prevista que
a la celebración asistan más de 175 cofradías de la Vera Cruz.

El Consorcio ofreció su primer recorrido guiado a los medios palentinos.

Gente
La Diputación de Palencia publi-
ca en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia del 10 de marzo el anun-
cio para la contratación de la
actuación denominada “conser-
vación de la red de carreteras”
de su propiedad para esta anuali-
dad 2.010, con un importe de li-
citación de 300.000 euros.

Los trabajos que se adjudi-

quen irán destinados a mantener
y mejorar la red provincial de la
Diputación, compuesta por un
total de 251 vías y una longitud
de 1.035 kilómetros.

Las características y estado de
estas carreteras son muy varia-
bles, dependiendo de las obras
de mejora ejecutadas en los últi-
mos años, de la intensidad de las
actuaciones de conservación

efectuadas,del tráfico soportado
e incluso del tipo de firme y pa-
vimento de la carretera. Esta ac-
tuación que, sirve de comple-
mento al trabajo que se desarro-
lla por parte del personal del
Servicio de Vías y Obras de la Di-
putación, pretende que la red
provincial de carreteras este en
el mejor estado posible, para el
beneficio de todos los usuarios.

La Diputación saca a concurso los trabajos
de conservación de la red de carreteras 
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David Muro recibirá el blusón
de mondonguero en Villada

B.V
David.V. Muro uno de los rostros
actuales de Telecinco, gracias al
programa Toma Cero, del cual es
presentador y a Escenas de Ma-
trimonio, donde interpreta a Ro-
berto recibirá el blusón de mon-
donguero en la novena edición
de la Fiesta de la Matanza de Villa-
da que se desarrollará el próximo
fin de semana del 13 y 14 de mar-
zo.De esta forma, un año más, el
Ayuntamiento de Villada ha pre-

parado una de las matanzas con
mayor aceptación de la provincia
palentina,donde se dan cita cien-
tos de personas en torno a este
rito tradicional y donde podrán
adquirir productos artesanales de
dentro y fuera de la Comunidad,
que se exhibirán en 21 exposito-
res, dos más que el año pasado,
en el pabellón polideportivo.

Una edición en la que según el
alcalde del municipio, José María
González, se pretenden repartir

más de 1.800 raciones de morci-
lla, jijas,panceta y lomo.Todo ello
acompañado de pan artesano ela-
borado por el Horno de Ángel y
regado con buen vino de los Viñe-
dos y Bodegas de Julio Crespo y
Señorío de Valdesneros. Pero es-
tos, no serán los únicos produc-
tos que podrán degustar si se
acercan a Villada. Quien acuda
durante estos días podrá además
degustar tortas de chicharrón,
chocolate,sopas hervidas o lente-

ja pardina.
Entre las novedades de esta

edición, se llevará a cabo un con-
curso de redacción relacionado
con la matanza para niños de en-
tre 3 y 12 años cuyo objetivo se-
gún el regidor villadino es “dar a
conocer a los más pequeños lo
que era la costumbre de la matan-
za y lo que giraba en torno a ella
en los pueblos”.Además,se podrá
ver la exposición Raíces de un

Pueblo de Urbano González Mar-
tínez y disfrutar de una represen-
tación teatral a cargo de Teatro
del Limbo y el Maestro Silva.

Una matanza que estará mar-
cada por la solidaridad.Y es que
una hucha de barro en forma de
cerdo recogerá los donativos de
todos aquellos que quieran mos-
trar su solidaridad con Haití.En la
provincia se han recaudado ya
unos 40.000 euros.

TRADICIÓN LA MATANZA

Una hucha con forma de cerdo recogerá los donativos 
de aquellos que quieran mostrar su solidaridad con Haití

Un momento de la presentación de la Feria en ‘La Traserilla’.

Gente
El PSOE de Becerril de Campos
exigió a la Junta de Castilla y Le-
ón que finalice las obras de las
carreteras P-952 y P-953. Los
concejales socialistas instan a la
Administración Regional a adju-
dicar las obras de forma inme-
diata a una nueva empresa.

Recuerdan en una nota de
prensa que las obras,“hoy parali-
zadas”, de las carretera P-952 de
Paredes a Fuentes de Nava y la P-

953 de Fuentes a Villarramiel
“fueron aprobadas por la Junta
el 5 de julio 2007,se adjudicaron
a Begar en 6,1 millones de euros
y quedaron abandonadas hace
varios meses como consecuen-
cia del concurso de acreedores
que afecta a esta empresa y que
la Junta no ha sabido resolver”.

El PSOE muestra así su interés
por conocer las medidas que se
han tomado para garantizar las
condiciones de seguridad.

El PSOE exige a la Junta que se
finalicen las obras de la P-952 
Así como las de la P-953, piden adjudicar las
obras de forma inmediata a otra empresa
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La Junta inicia el proceso de venta de
las 70 parcelas del polígono de Paredes

B.Vallejo
El polígono industrial de Paredes
de Nava ya está a la venta para
aquellas empresas y emprende-
dores que deseen instalarse en
esta área de 88.114 metros cua-
drados de los cuales 51.982 co-
rresponden a suelo industrial,
repartidos en 70 parcelas y que
representan el 59% del total, es-
tando destinados al asentamiento
de empresas industriales. Otros
8.201 metros cuadrados están
destinados a equipamientos pú-

blicos y privados, 9.051 a zonas
verdes,y 18.878 a la red viaria.

El director general de ADE Par-
ques Tecnológicos y Empresaria-
les de Castilla y León, Jesús Jimé-
nez,entidad promotora de la Jun-
ta, fue el encargado de presentar
el plan de comunicación de la
urbanización industrial paredeña
denominada Pedro Berruguete
acompañado por el delegado te-
rritorial de la Junta, José María
Hernández y la alcaldesa del mu-
nicipio,Monserrat Infante.

“Los precios son ajustados, de
32 a 47 euros el metro cuadra-
do”, explicó el director general
de ADE a la vez que comentó que
un centenar de empresas han
solicitado ya información sobre
este polígono industrial, cuya
finalización de las obras termina-
ron en 2008.El mismo,está situa-
do en la carretera CL-613 de Pa-
lencia a Sahagún.

Por su parte, Infante subrayó
que”es un polígono bien situado,
con buenas condiciones para la
implantación de empresas. Nues-
tra preocupación es ofrecer las
mejores condiciones a los em-
prendedores”,apuntó.

La alcaldesa de Paredes co-
mentó además que el plan inclu-
ye una presentación pública a los
empresarios de la comarca, que
se celebrará el viernes 12 de mar-
zo, y folletos con las característi-
cas del municipio, subvenciones
que se pueden obtener, informa-
ción sobre las distancias y las ven-
tajas que ofrece Paredes.

EMPLEO Y ECONOMÍA SUELO INDUSTRIAL

El Ayuntamiento paredeño difundirá las ventajas y los servicios
que ofrece el mismo a través de un plan y varias presentaciones

ADE cuenta con casi 5 millones de metros 
en un total de trece parques empresariales

B.V
El Grupo de Diputados del
PSOE en la Diputación palenti-
na solicitó a través del registro
de la Institución que se presen-
ten las alegaciones oportunas a
las Directrices de Ordenación
del Territorio de la Montaña
Central Cantábrica, en lo que
afecta a la Montaña Palentina.
Para ello, presentaron una serie
de alegaciones, recogidas en 35
propuestas, con las que se pre-
tende “mejorar el documento y
conseguir un desarrollo efecti-
vo de las comarcas afectadas en
el norte de la provincia”.

Desde el PSOE,aseguran que
las DOT de la Montaña Cantá-
brica Central deberían “concre-
tar los compromisos de la Admi-
nistración Autonómica en la
ejecución de equipamientos e
infraestructuras públicas” ya
que según señalan las infraes-
tructuras de la sociedad de la
información son “claves para
garantizar la igualdad de opor-
tunidades a los habitantes del
área, para atraer nuevos resi-
dentes y posibilitar la localiza-
ción de emprendedores”.

Asimismo se señala que en el
modelo de actividades econó-
micas que se promueve para la
zona “se constata un claro dese-

quilibrio hacia el sector turísti-
co, un escaso abordaje del sec-
tor agropecuario y una pobrísi-
ma consideración al sector in-
dustrial,que desconoce la tradi-
ción agropecuaria e industrial
de la zona y la localización ac-
tual de industrias que pueden
ejercer un papel de tracción
para futuras localizaciones in-
dustriales".

Unas declaraciones,a las que
la Directora General de Preven-
ción Ambiental y Ordenación
del Territorio, Rosa Ana Blanco,
contestó en su visita a Palencia
señalando que “hay que tener
en cuenta que es un proyecto y
cuando transcurran todos los
plazos de información pública,
el documento sufrirá modifica-
ciones”.

“Habrá sugerencias que se
recojan y otras que los técnicos
consideren que no es necesario
incorporar, pero hay que tener
en cuenta que el hecho de que
en un documento se dé priori-
dada un sector determinado no
quiere decir que el resto de sec-
tores queden desamparados”
apuntó Rosa Ana Blanco a la vez
que subrayó que “nosotros, en
este caso, hemos querido hacer
más hincapié en la rama del tu-
rismo”.

El PSOE insta a la Diputación a
presentar alegaciones a las DOT

Imagen de archivo de la Montaña Palentina.

B.V
ADE Parques cuenta en la pro-
vincia de Palencia con una su-
perficie de suelo industrial de
casi 5 millones de metros en un
total de 13 parques empresaria-
les que se encuentran en distin-
tas fases de desarrollo. Así, los
polígonos industriales en los

municipios de Cervera de Pisu-
erga y Villamuriel de Cerrato es-
tán finalizados y vendidos en su
totalidad. Por otro lado, se en-
cuentran disponibles y a la venta
334.613 metros cuadrados re-
partidos entre los parques em-
presariales ubicados en los mu-
nicipios de Aguilar de Campoo,

Paredes de Nava y Saldaña.Ade-
más, están en proyecto de urba-
nización los de Magaz, Dueñas y
Baltanás, y la ampliación del de
Venta de Baños.También se es-
tán desarrollando los de Frómis-
ta y Herrera. La Junta dispone de
más de 35 millones de m2 de su-
elo industrial en la región.

Jiménez, Hernández e Infante antes de la presentación del plan.



PRESIDENCIA
Reforma del Senado: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, reclamó
en la reunión de trabajo celebrada en
Palma de Mallorca que el Senado aco-
meta una reforma “urgente” que le
permita convertirse en una auténtica
cámara de representación territorial.

CULTURA Y TURISMO
Exposición jacobea: La conse-

jera de Cultura y Patrimonio, María
José Salgueiro, inauguró en el Museo
de León, la exposición fotográfica
Ultreia e Suseia. Salgueiro recordó
que esta muestra forma parte del
programa de actos con el que el
gobierno autonómico conmemora el
actual Año Santo Jacobeo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cambios fiscales: El consejero

de Economía y Empleo, Tomas
Villanueva, reivindicó al Gobierno
central reformas fiscales que permi-
tan a los autónomos sobrevivir a la
crisis económica. “Es imprescindible
que el Gobierno de España adopte
medidas fiscales urgentes que inclu-
yan el cambio del principio del
devengo por el principio del cobro en
la liquidación e ingreso de los pagos
por IVA”, apuntó.

FAMILIA E IGUALDAD
Prevenir la violencia: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó

“la educación” como el origen para
“prevenir y erradicar la violencia de
género y lograr avanzar en la igual-
dad”. Además reconoció que hay que
incidir en este camino para erradicar
esta lacra. Por ello, insistió en la nece-
sidad de informar, formar y apoyar la
incorporación de la mujer en el
mundo laboral. Antón estuvo presen-
te en el concurso de Proyectos
Docentes para la Prevención de la
Violencia de Género ‘Trátame bien,
trátale bien’ que premió al colegio
Pablo Picasso de Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Defensa de la fiesta nacional:

El consejero de Interior y Justicia,

Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que  próximamente convocará una
reunión de la Comisión Taurina de
Castilla y León en la que están repre-
sentantes de diversos sectores, para
presentar un paquete de medidas en
defensa de la fiesta.”La fiesta de los
toros es patrimonio cultural de los
españoles, los poderes públicos, los
profesionales, los aficionados y los
ciudadanos en general, que cada uno
desde su ámbito tiene que proteger y
fomentar”, explicó.

EDUCACIÓN
Nuevo portal: El Portal de

Educación de la Consejería del ramo
renueva su imagen y amplía los servi-

cios a alumnos, profesorado y padres de
Castilla y León tras una profunda remo-
delación de esta página en funciona-
miento desde 2004. En la actualidad
cuenta con más de 310.000 usuarios
registrados. La nueva página ofrece,
entre otras posibilidades, “una presen-
tación y diseño más claro y ágil para el
usuario”, comentó el consejero Juan
José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Estrategia de biodiversidad:

La vicepresidenta segunda y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, exigió que la Unión Europea
asuma la biodiversidad como un acti-
vo económico a incorporar en el
Producto Interior Bruto (PIB) y que se
ponga en marcha una política fiscal
adecuada para su conservación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León contará con un
Defensor del Usuario del Sistema de
Salud, una institución que se
encargará de intermediar entre los
usuarios y la Administración autonó-
mica.El principal objetivo será el
de proteger el cumplimento de los
derechos de las personas relaciona-
dos con su salud. Los pacientes
podrán solicitar su intervención
en algún caso conflictivo.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier  Álvarez Guisasola explicó
que la ley define una serie de prin-
cipios orientadores  entre los que
destacan: “la concepción integral
de la salud, la universalidad, igual-
dad y equidad; el respeto a la di-
versidad étnica,cultural,religiosa o
de género; y la modernización de
los sistemas de información sani-
tarios, como garantía de una aten-
ción integral y eficaz”.

Este Defensor del Usuario del Sis-
tema de Salud  controlará las acti-
vidades que se desarrollen en todos
los centros  y establecimientos sani-
tarios, tanto públicos como priva-
dos,que tendrán la obligación de
colaborar en sus investigaciones.
Surge como un nuevo cauce de de-
fensa de los pacientes que se su-
mará a otros que ya existen, y aun-
que carecerá de facultades ejecuti-
vas en su mano estará formular
propuestas,recomendaciones y su-
gerencias a la Administración.

El Defensor del Usuario del Sistema de
Salud mediará con la Administración

“La subida del
IVA castiga al
que consume”

La subida del IVA que prevé aplicar
el Gobierno central de José Luis
Rodríguez Zapatero a partir de julio
no es del agrado de la Junta de
Castilla y León. Según José Antonio
de Santiago-Juárez, “por primera
vez un Gobierno va a penalizar el
consumo al subir este impuesto”.
Además augura que la ley “retrae-
rá el consumo y el ahorro”. Lo que
no se comparte es la llamada a la
“rebelión” reclamada por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.

“Trabajando con discreción” para Nissan
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de
Santiago-Juárez, recordó que la Consejería de Economía y Empleo sigue
“trabajando con discreción” para mantener el empleo y garantizar un pro-
yecto de futuro para la planta que la factoría Nissan tiene ubicada en Ávila.
Según el consejero, “la Junta trabaja en colaboración con el Ministerio, al
igual que ya se hizo con Renault”.

Las Cajas, por buen camino
José Antonio de Santiago-Juárez garantizó que la fusión de Caja Duero y
Caja España “culminará con éxito”, aunque reconoció que este tipo de pro-
cesos son “complicados”. El portavoz señaló que tanto la fusión de estas
entidades como la integración de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja
Segovia en el proyecto Banca Cívica permitirá que Castilla y León sea “la
primera autonomía pluriprovincial en ordenar su sistema financiero”.

Esta institución podrá supervisar la actividad que se realice en los centros públicos
y privados. El paciente obtendrá la garantía de una respuesta cualificada y objetiva 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Papiloma: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de 2,43
millones de euros para contratar
las pruebas complementarias de
detección del Virus del Papiloma
Humano (VPH) mediante biolo-
gía molecular. Este programa de
diagnóstico precoz va dirigido a
las mujeres de entre 35 y los 65
años de edad.
➛ Medio Ambiente: La
Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León ha
contratado obras por importe de
19,4 millones de euros en los dos
primeros meses del año. Destacan
la partida para ampliar la estación
depuradora de Ávila, la dirección
de obra de la     depuradora de
Melgar de Fernamental (Burgos),
y la plantación de chopos en
76,57 hectáreas pertenecientes a
seis municipios de Palencia.
➛ Inmigrantes: El Consejo de
Gobierno ha aprobado dos sub-
venciones por un importe global
de 145.800 euros. La primera a
la Fundación de la Lengua
Española para la realización de
programas destinados a facilitar
la integración de los inmigran-
tes, y la segunda al Consejo de la
Abogacía de Castilla y León para
que facilite asesoramiento jurídi-
co a inmigrantes.
➛ Puntos de Encuentro:
Aprobada una subvención por
1.372.000 euros a la Asociación
para la Protección del Menor
(Aprome) para financiar durante
2010 los gastos de funcionamien-
to de los 16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León.
➛ Patrimonio Natural: La
Fundación del Patrimonio
Natural ha ejecutado proyectos
por importe de 8,67 millones de
euros para realizar actuaciones
en el medio natural.

El consejero de Sanidad, Javier Álvarez Guisasola, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Mesa del Comité de la Regiones
de la Unión Europea analiza en
Valladolid diferentes dictámenes
sobre el sector del automóvil, la
ecología y sobre la contribución
de las regiones a los objetivos con-
tra el cambio climático.Esta reu-
nión extraordinaria será la primera
tras la renovación de este órgano
directivo al que se incorporó

como uno de los vicepresidentes
Juan Vicente Herrera.

A la misma asisten más de 130
representantes de los 27 países de la
Unión,así como el secretario de Esta-
do para la Unión Europea, Diego
López Garrido. En la jornada del jue-
ves visitaron las instalaciones de
Renault en Palencia y asistieron a
una recepción en la Diputación de
Valladolid.El viernes está dedicado

a la reunión de la Mesa para tratar
diferentes dictámenes e informes
sobre economía ecológica. En el
debate posterior intervendrán,
entre otros,los secretarios regiona-
les de UGT y CCOO,el presidente
de CECALE y el director de relacio-
nes institucionales de Renault
España.La Junta de Castilla y León
presentará su modelo económico
y productivo en esta sesión.

Castilla y León se convierte en capital de la Unión Europea

Juan Vicente Herrera junto a la presidenta de la Mesa, Mercedes Bresso.

J.J.T.L.
La ministra de Vivienda visitó Vallado-
lid para firmar un convenio con la Jun-
ta de Castilla y León con el que reba-
jar el stock de más de 30.000 vivien-
das vacías que existen en la Comuni-
dad.Para ello el convenio pretende
reconvertir estas viviendas libres en
‘Viviendas de Protección Oficial’.El
objetivo no es fácil,pues requiere del
compromiso y voluntad de los pro-
motores y constructoras propietarios
de estas viviendas,para que reduzcan
sus pretensiones económicas.

Junto a la ministra y al presidente
de la Junta también firmaron el con-
venio los responsables de las entida-

des financieras que se comprometen
a conceder créditos.Además lo hicie-
ron notarios,registradores y gestores
que rebajarán sus minutas un 40%.

“Demostramos que sí es posible el
acuerdo entre dos administraciones
de distinto color político”,señaló el
presidente Herrera.

Corredor y Herrera apuestan por la VPO
La medida firmada conllevará la bajada del precio de los inmuebles

VIVIENDA MÁS DE 30.000 VIVIENDAS LIBRES PODRÁN RECONVERTIRSE A VPO

Beatriz Corredor, Juan Vicente Herrera con el resto de firmantes de convenio.

URCACYL se abre camino
en la comercialización

COOPERATIVAS ‘TRES CES’ ESPERA FACTURAR 6M EN TRES AÑOS

J.J.T.L.
La Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León
(Urcacyl) presentó “Tres Ces, S.
Coop.” (Calidad Cooperativa
Castellanoleonesa), que será la
empresa comercializadora de ali-
mentos producidos por coopera-
tivas agrarias de Castilla y León.Se
trata de un importante paso para
conseguir el máximo beneficio
empresarial para las cooperativas
que producen alimentos de pri-
mera calidad,a través de la comer-
cialización de estos productos.

Urcacyl ha estado trabajando

más de un año en este ambicioso
proyecto,que cuenta con el “apoyo
incondicional”de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León,según palabras
de la propia Silvia Clemente en reu-
nión mantenida con esta organiza-
ción el pasado mes de diciembre.

“Tres Ces,S.Coop.”nace con un
capital social de 105.000 euros,
divididos a partes iguales entre las
7 cooperativas que inicialmente la
componen. Las previsiones son
que a partir del tercer año la acti-
vidad genere entre 6 y 8 millones
de euros anuales.

L.Sierra
La duodécima edición de la Pasa-
rela de la Moda de Castilla y León
reunió esta semana en Burgos a
treinta firmas textiles de la Comu-
nidad que expusieron desde el mar-
tes 9 y hasta el jueves 11 sus pro-
puestas y colecciones para la tem-
porada otoño-invierno 2011.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández,asistió el mar-
tes 9 a la mesa redonda de la II Jor-
nada Marca y Moda donde señaló
que la Pasarela se ha convertido
en un evento “consolidado”que
ha conseguido hacerse “un hueco”
en las pasarelas de todo el país.Asi-
mismo,destacó que,la de Burgos,
sigue apostando por la profesio-
nalidad y la comercialización como
objetivos fundamentales para con-
seguir que las empresas de la región
tengan una oportunidad fuera de
las fronteras regionales y naciona-
les para poder mejorar.

Al igual que en ocasiones an-
teriores,la duodécima edición pre-

sentó las apuestas de los diseñado-
res más jóvenes y los talentos
emergentes,así como las de aque-
llos más consolidados.El Palacio
de la Merced acogió las ideas de di-
señadores como María Lafuente,
Esther Noriega, Pablo y Mayaya
o Amaya Arzuaga, que cerró la
Pasarela,entre otros.

CRISIS Y MODA
Junto con los desfiles y como en an-
teriores ediciones,se habilitó un Es-
pacio Comercial en el que las firmas
mostraron sus piezas y las exhibie-

ron al público y a futuros compra-
dores.Hasta este lugar se desplazó
el miércoles 10 el  director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa,quien afirmó que los descen-
sos en el número de exportacio-
nes textiles son menores,a pesar de
que durante los ocho primeros me-
ses de 2009 se registró un descenso
del 20 por ciento.Carlos Teresa mos-
tró su confianza en que la situación
del sector mejore y se puedan recu-
perar las cifras de exportaciones del
periodo 2004- 2008 en un corto pe-
riodo de tiempo.

JÓVENES CREADORES
Una edición más, la Pasarela qui-
so dar una oportunidad a las jó-
venes promesas del mundo de la
moda y por ello, convocó el Pre-
mio al Mejor Diseñador Nobel de
Castilla y León,que permite descu-
brir a nuevos valores.El ganador
de este año recibirá una beca de
formación en el Instituto Marango-
ni de Milán dotada con un premio
en metálico de 6.000 euros.

XII PASARELA MODA DE CASTILLA Y LEÓN DISEÑADORES REGIONALES EXPONEN EN BURGOS SUS PROPUESTAS

Un certamen consolidado
con marca y estilo propio
Treinta firmas textiles de la región mostraron las nuevas tendencias 

El desfile infantil abrió la XII edi-
ción de la Pasarela en una jornada
marcada por las propuestas de los

diseñadores Esther Noriega y
Ángel Iglesias, que enfrentaron las

líneas simples a los estampados.

Carlos Teresa
confía en que las

exportaciones
textiles

aumenten, para
recuperar los

valores de 2004

REUNIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EN VALLADOLID
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P. C.
El futuro más inmediato de Gar-
zón está en manos de tres voca-
les del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), Fernando
de la Rosa, Margarita Robles y
Gemma Gallego. Los tres, que
son quienes deciden la suspen-
sión cautelar de Garzón, han re-
cibido la recusación del magis-
trado para que se abstengan de
tomar esta decisión por las
amistades del primer portavoz
con Camps y por ‘enemistad’ ha-
cia él y ‘revanchismo’ de las
otras dos vocales. Robles y De la

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

Rosa han expresado su inten-
ción de abstenerse hasta que el
Tribunal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón expe-
rimenta en persona el proceso
opuesto. Sus querellantes por
presunta prevaricación y cohe-
cho en relación con unos cur-
sos en Nueva York patrocina-
dos por el Banco Santander,
han solicitado la recusación de
tres vocales del CGPJ por
“amistad estrecha” con el ma-
gistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón

LOS POPULARES QUIEREN INCLUIR LA CADENA PERPETUA

El endurecimiento del Código
Penal prospera por el PP y CiU
E. B. C.
El endurecimiento del Código
Penal, propuesto por el Gobier-
no, ha superado su primer obs-
táculo. El debate de las enmien-
das a la totalidad presentadas
por PNV, ERC-ICV-IU y el BNG,
se ha rechazado con el respal-
do al PSOE del partido de Rajoy
y de los nacionalistas de Artur
Mas. Para el 2012 el Ejecutivo
se ha propuesto “modernizar”
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Medidas como establecer
la libertad vigilada para conde-
nados por delitos muy graves,

aunque hayan cumplido la pe-
na impuesta, y alargar los pla-
zos de caducidad de los deli-
tos, que en caso de terrorismo
no prescribirán  nunca, son las
propuestas socialistas. Un pro-
ceso que no estará exento de
controversia. CiU y PP son so-
cios con condiciones. Los po-
pulares apoyarán la reforma só-
lo si se incluye la cadena per-
petua revisable a los veinte
años, medida declarada incons-
titucional. Mientras CiU exigen
arresto de tres meses para los
hurtos inferiores a 400 euros.

P. G.-M.
Las víctimas de la barbarie te-
rrorista en cualquier vertiente
ya tienen un día especial para
el recuerdo. El Congreso decla-
ra el 27 de junio Día de Home-
naje a las Víctimas del Terroris-
mo, una iniciativa del presiden-
te de la Cámara, José Bono, con

PIDEN 900 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS AUTORES DEL ATENTADO DE LA T-4

El Congreso nombra el 27 de junio Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

motivo del sexto aniversario de
la matanza del 11 de marzo de
2004 en Madrid que dejó 192
muertos. Un aniversario recor-
dado este jueves con varios ho-
menajes en la Comunidad de
Madrid.Y que coincide con una
medida ejemplar contra el te-
rrorismo, en esta ocasión, de

ETA. La Audiencia Nacional pi-
de 900 años de cárcel para los
presuntos etarras Mattin Sara-
sola, Igor Portu y Mikel San Se-
bastián por el atentado de di-
ciembre de 2006 en la T-4 del
aeropuerto de Barajas y que
costó la vida a Diego Armando
Estacio y Carlos Alonso Palate.

El día para recordar a las víctimas

Homenaje a las víctimas del 11-M en el Monumento de Atocha

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso
Ana Vallina Bayón / E. P.
Esperanza. La llegada a España
de la cooperante Alicia Gámez
ha sido un soplo de aliento pa-
ra la ansiada puesta en libertad
de sus otros dos compañeros,
aún retenidos en una de las ba-
ses que Al Qaeda del Magreb Is-
lámico tiene en mitad del de-
sierto de Mali, donde se en-
cuentran desde hace más de
tres meses. “Están bien de sa-
lud, nerviosos y con muchas ga-
nas de ser liberados pronto”,
afirmó Alicia, feliz ya en el ae-
ropuerto de Barcelona, “pero
mi felicidad será completa

cuando regresen Albert y Ro-
que”, remarcó. El Gobierno in-
siste en que no ha pagado res-
cate, aunque fuentes de la ne-
gociación en las que Burkina
Faso jugó un papel crucial fijan
en dos millones de euros el
precio de la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA  
Cartas, conversaciones telefó-
nicas, fotografías o vídeos han
mantenido en contacto a los
secuestrados con sus familias,
según ha hecho público la vice-
presidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega, quien ha insisti-

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona

bregat, municipio donde resi-
de, y sobre todo, por su herma-
no -quien fue a recogerla junto
a Soraya Rodríguez, Secretaria
de Estado para Cooperación
con Burkina Faso, y el resto de
familiares, amigos y compañe-
ros de la ONG Acciò Solidaria.
Pese a la costumbre de las fac-
ciones terroristas del mabreb

de liberar primero a las muje-
res,Alicia Gámez no iba a ser la
primera en esta ocasión, sino
Albert Vilalta, herido de bala en
una pierna. Ante su recupera-
ción, la negociación se encami-
nó hacia la puesta en libertad
de la cooperante, que trabaja
en uno de los juzgados de Bar-
celona y que llevaba seis años
participando en esta caravana
solidaria.

Las familias han
recibido vídeos,

fotografías o 
cartas de los
secuestrados
este tiempo

do en que es necesario seguir
trabajando todos con la misma
diligencia y discreción para
que los otros dos cooperantes
puedan ser liberados cuanto
antes. “Nos han tratado bien,

con respeto, dentro de las limi-
taciones del desierto”, narraba
Alicia Gámez arropada por el
president Montilla, el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, la al-
caldesa de L’Hospitalet de Llo-



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
VALLADOLIDcentro, zona univer-
sidades), piso en venta, 2 dormito-
rios, ascensor, 65 m2, exterior,
129.000 Eu. Tel: 630811739
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, 156 m2
construidos, parcela de 311 m2.
Tel: 979765393/630450254
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICOen
alquiler, 1 habitación, amuebla-
do, calefacción de suelo radiante.
Tel: 979711059
BENIDORM apto en alquiler, a
200 m de las dos playas, todo eléc-
trico, equipado, a/a, por quincenas
o meses. Tel: 679168690
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes, navidad, semana santa. Tel:
983235911/616106139

TORREVIEJA Cerca de la Cenia),
buengalo en alquiler, por semanas,
quincenas, 3 dormitorios, 2 baños,
y servicio, barbacoa, parking, pis-
cina comunitaria, a 10 min de la
playa andando. Tel:
649594479/966766071

1.13 COMPARTIDOS
PALENCIA Zona San Lazaro), ha-
bitacion en alquiler en piso céntri-
co, soleado, todo exterior, bien equi-
pado. 150 Eu mas gastos. Tel:
666302706

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, cuidado de ancianos,
limpiezas del hogar, plancha, lim-
piezas en general. Margarita. Tel:
653291272/979701151

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos y tambien para
limpieza del hogar,  interna o ex-
terna. Tel: 608688688

CHICO se ofrece para cualquiler
tipo de trabajo. Tel: 697381856

CHICOse ofrece para repatidor de
publicidad, cualquier trabajo en ge-
neral. Tel: 681053067

SEÑOR ESPAÑOLse ofrece pa-
ra cuidar o acompañar señores.
Experiencia Y máxima confianza.
Precios económicos. Tel: 691711566

SEÑORA se ofrece para levan-
tar y acostar personas mayores
por la mañana, tarde o noches.
Tel: 645066873

SOLDADOR se ofrece para tra-
bajar. Tel: 648252293

10.1 MOTOR OFERTA
DAEWOOD KALOS vendo, Abs,
a/a, e/e, antiguedad 5 años, 40.000
km. Económico. Tel: 617098496

PLATAFORMA TAULINER LE-
CITRAILERañol 2002, con eje ele-

vable, techo corredero y elevable
neumático, frenos de disco y lonas
con dos años y medio. Precio 7000
Eu con Iva. Tel: 629803938

SCANIA vendo 164-480 cv, topli-
ne de abril 2004, con cambio au-
tomático retarder, dos depositos y
equipo viesa de frio en parado.
25.000 Eu con Iva. Tel:  629803938

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel:
615273639

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
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Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
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Cine y TV|15

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. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 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: Forajidos. 17.35 Quantum Leap. 18.20
Rex, un policia diferente. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL
7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk.
22.45 Cine: Battle Royale. 00.45 Palabras de
medianoche. 01.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, 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
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Ellas dan el golpe. 17.30
Cine: Un grito en la niebla. 19.00 La red.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Gattaca.
23.50 Siete Días. 01.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
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 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo 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 Pupitres: Concurso infantil. 17.00 Ci-
ne: por determinar. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional. 23.30
Aladina. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Regal
FC Barcelona - CB Granada.. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La zo-
na que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres: Concurso infantil. 21.00 Zapéame.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine. 00.00 Trotapáramus.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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La búsqueda viaja a Chile con un padre que
no sabe nada de sus hijos tras el seísmo. El
terrible seísmo que azotó Chile el pasado
sábado ha provocado centenares de muertos.
El terremoto y el maremoto devastaron una
extensión del país donde se concentra el 80%
de la población. Las comunicaciones todavía
son deficientes. Con este desolador panorama,
el programa se ha trasladado al epicentro de
la tragedia con un chileno residente en
Canarias que no sabe nada de sus cuatro
hijos, sus padres y su exmujer. Este hombre
viaja con su suegra actual que está desespera-
da porque desconoce el paradero de su hija.

La búsqueda: Chile
De lunes a viernes a las 16.00 horas en Antena 3

El nuevo programa cuenta con un amplio elen-
co de colaboradores que alternarán sus apari-
ciones a lo largo de la semana para ofrecer su
particular visión de la actualidad: Nuria
Bermúdez, Sofía Cristo, Rosario (Chayo)
Mohedano, Charo Reina, Carlos Navarro y
Pocholo Martínez Bordiú serán los encargados
de llevar la voz cantante cada día en el análisis
de los temas de actualidad, que se someterán a
debate desde su particular punto de vista.
Además, el espacio contará con la aportación
de distintos profesionales de los medios de
comunicación que conocen y viven la actuali-
dad de la crónica social en primera persona.

La jaula
Viernes a las 23.20 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. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 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 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 Deporte noche. 

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.30 50 años de...
00.00 Cine. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche. 03.45 Tve es mú-

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 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. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 Cuadernos de pa-
so. 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 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30 De-
safío Champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
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
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 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 Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cre-
cer en Sprinfield” y “Milagro de Evergre-
en Terrace”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Espacio por deter-
minar. 22.40 Espacio por determinar.
00.30 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: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 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: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astros-
how. 04.30 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: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado. 17.25
Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 La
guía sexual del siglo XXI. 01.30 Docu-
mental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria. 

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. 11.30 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. 05.15 Cómo se rodó.

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 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.15 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 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. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 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
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 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
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

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. 12.00 Fórmula 1.
13.30 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. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 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. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

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. 11.30 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. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 Astro TV.

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. 12.10 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. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO BAHRÉIN

Domingo a las 13.15 horas en La Sexta
La carrera por el título ya está en
marcha. El próximo 14 de marzo en
el circuito de Bahréin comienza la
lucha por ser el más rápido, en la que
el bicampeón español, Fernando
Alonso, parte como favorito.
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La exposición ‘Fotógrafos de la Naturaleza 2010’ reúne
en Palencia las 93 mejores instantáneas del mundo natu-
ral, seleccionadas de entre las más de 43.000 imágenes
tomadas por fotógrafos aficionados y profesionales de
94 países y que fueron presentadas al certamen del
mismo nombre promovido por el Museo de Historia
Natural de Londres y la revista BBC Wildlife Magazine.
Un zorro que nos observa, confiado y sereno,una pelea
de dos grandes tigres o la refrescante imagen de una hor-
miga bebiendo en una inmensa gota de agua son algu-
nas de las imágenes que se podrán observar hasta el pró-
ximo 28 de marzo en  la sala de exposiciones de Caja
Duero de la capital, y con las que la Junta de Castilla y
León, pretende, un año más mostrar a los ciudadanos la
extraordinaria biodiversidad de la tierra y la importancia
de protegerla.
De esta forma, se puede disfrutar de las fotos ganadoras
de los premios absolutos ‘Fotógrafo del Año’ y ‘Joven
Fotógrafo del Año’, considerados por los profesionales

como los galardones más prestigiosos del mundo en el
ámbito de la fotografía de naturaleza.
La directora general de Prevención Ambiental y Ordena-
ción del Territorio,Rosa Ana Blanco Miranda,y el delega-
do territorial de la Junta, José María Hernández, fueron
los encargados de inaugurar esta exposición,que dividi-
da en once categorías,no ha estado exenta de polémica.
Y es que entre las instantáneas seleccionadas se encuen-
tra la del fotógrafo José Luis Rodríguez, ‘El lobo de los
cuentos’, que fue precisamente la ganadora del certa-
men.Sin embargo,la fotografía fue descalificada del con-
curso y,por tanto,retirada de la exposición al considerar
el certamen que incumplía una de las reglas.En concre-
to, la instantánea muestra un lobo saltando una verja en
un bosque. Lobo que, según el jurado, podría estar ama-
estrado, lo cual iría en contra de las bases del concurso,
que establecen que deben fotografiarse los animales en
estado salvaje. Mientras los organizadores investigan
este suceso, el fotógrafo niega rotundamente que haya

contravenido dicha norma.
La exposición incluye además un audiovisual en sopor-
te DVD montado con el conjunto de imágenes y una
banda sonora compuesta cada año específicamente para
esta muestra. Se trata así de un certamen en el que cada
año,desde 1964,participan miles de fotógrafos profesio-
nales y aficionados de todo el mundo,y que desde 2004
puede contemplarse también en Castilla y León por ini-
ciativa de la Consejería de Medio Ambiente según asegu-
ró la directora general de Prevención Ambiental,a la vez
que subrayó la paradoja de que en la primera convoca-
toria organizada por la revista Animals concurrieron 500
fotografías mientras que en la actualidad se han presen-
tado más de 43.000.Ahora se encuentra en Palencia,pe-
ro podrá visitarse en Zamora en la Iglesia de la Encarna-
ción del 9 de abril al 13 de mayo, y en Valladolid del 21
de septiembre al 24 de octubre en la sala de exposicio-
nes del PRAE. De momento, la exposición ha recibido
más de 48.000 visitas.No deben perdérsela.

Las mejores instantáneas del mundo natural
La muestra ‘Fotógrafos de la Naturaleza 2010’ se puede visitar en la sala de 

exposiciones de Caja Duero de la capital palentina hasta el próximo 28 de marzo


