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EMPRESAS
‘Mercadona’ abrirá en el Parque Comercial Arambol
su segundo supermercado en Palencia     Pág.5

DEPORTES
Palencia estrena su sexto campo de fútbol de
hierba artificial ubicado en Eras de Santa Marina 

PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO LOCAL
La Junta subvenciona con 8,3 millones a los municipios
para reducir el gasto corriente y potenciar el empleo 

POLÉMICA
Los hosteleros
cerrarán sus
establecimientos el
26 para decir “no” a
la Ley Antitabaco Pg. 6

OTRAS NOTICIASSánchez se va con la espina de no haber
conseguido ser alcaldesa de Palencia

INAUGURACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR DE CÁRITAS 

No a la exclusión social. El consejero de Familia, César Antón, confirmó en Palencia 
que en los primeros 18 días de implantación efectiva de la Renta Garantizada de Ciudadanía se han 
registrado 1.700 solicitudes y más de 6.700 consultas para obtener la ayuda. El consejero asistió 
a la inauguración del nuevo centro de acogida de transeúntes de Cáritas junto al Delegado del
Gobierno, Miguel Alejo; el presidente de Cáritas España, Rafael del Río y el alcalde, Heliodoro Gallego.

� El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha presentado un total de 
dos mil iniciativas a lo largo de la legislatura. De ellas, 50 eran mociones. Pág.3

La Diputación apuesta
por las nuevas
tecnologías y las
redes sociales en Fitur

El Patronato Provincial 
de Turismo pone a
disposición del público 
el bono ‘Palencia 
descuento monumental’

PROVINCIA                                        Pág.7

UGT pide a Industria
que no dé ayudas a
empresas mineras
como ‘Uminsa’

El secretario comarcal de
UGT en Guardo asegura 
que “no, mientras está
tenga EREs y despidos”

PROVINCIA                                       Pág.8

INICIATIVA
Diez nuevas empresas
se suman al proyecto
‘Smart City’       Pág. 6

FORO PSOE
López reivindica
como prioridad las
autovías de La
Plata, el Duero y la
Valladolid-León  Pág. 6

CYL
Aprobado el Plan de
impulso al sector de
la Bioenergía con 230
millones de euros P. 10    

NACIONAL
Trabajo niega incluir
las nucleares en 
la negociación 
sobre pensiones Pg. 12

La Guardería para el
Polígono ofrecerá desde
septiembre 61 plazas
para niños de 0 a 3 años

Están destinadas a hijos 
de empresarios de
‘Aspepis’. Si no se cubren,
se ampliará a no asociados

LOCAL                                                 Pág. 5

Más de un centenar de personas acuden con sus
mascotas a San Miguel para recibir la bendición

SAN ANTÓN     Pág.5



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Parque Natural de
Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre-

Montaña Palentina renu-
eva la marca ‘Q’ Calidad
Turística con buena
nota, tras comprobarse
en la última auditoria
celebrada en el mes de
octubre que el sistema
de gestión implantado
continua funcionando
para la mejora continua
de los equipamientos y
servicios prestados por
el Parque.

Lactoduero, de Ba-
rrios de la Vega-
Villaluenga de la

Vega, obtiene el primer
premio al proyecto más
innovador de creación
de empresas por 'Agua
de mar', proyecto cen-
trado en la captación,
envasado y comerciali-
zación de agua de mar
procedente del Mar Can-
tábrico.

La Junta desarrolla
hasta el 3 de abril
la campaña de ma-

tanzas domiciliarias.
Según la Orden de la
Consejería de Sanidad es
obligatorio el análisis
micrográfico de la carne
método diagnóstico de
la “triquinosis”. También
es obligatorio establecer
un sistema de identifica--
ción de las piezas de ca-
za que abatidas en la ac-
tividad cinegética, se va-
yan a comercializar para
el consumo humano. En
doce años se ha reduci-
do el número de cerdos
sacrificados un 71% pa-
sando de 3.536 a 1.020
en la pasada campaña.
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a carrera electoral ha comenzado. Hablemos
de las tres grandes fuerzas políticas.El primer
candidato a la Alcaldía de Palencia en darse a
conocer fue el del Partido Socialista. No hu-

bo sorpresas, el anuncio se esperaba, porque Helio-
doro Gallego lleva sentado en el sillón de la Alcaldía
de Palencia tres legislaturas seguidas. Con toda una
vida dedicada a la política municipal,el que fuera pre-
sidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias, señaló que afrontaba este nuevo reto “con
las pilas cargadas, la ilusión intacta y mucha energía”.
De esta forma, tiene a su favor, la larga experiencia
política, el haber hecho que durante años gobierne
el PSOE el Ayuntamiento de Palencia y ser una cara
conocida para todos los palentinos. En contra, la cri-
sis económica y el voto de castigo que los palentinos
pueden dar a la política de José Luis Rodríguez Zapa-
tero y lo que algunos han empezado a definir ya co-
mo “desgate político”después de tantos años al fren-
te de la Alcaldía. Por otro lado, saltó la sorpresa en el

PP y aunque todas las quinielas apuntaban al presi-
dente provincial, Carlos Fernández Carriedo, el par-
tido optó por otro de su dirigentes para medirse a
Gallego, el actual gerente territorial de Servicios So-
ciales y número 2 de Celinda Sánchez en el Grupo
Popular del Ayuntamiento de Palencia,Alfonso Polan-
co Rebolleda. El presidente del PP destacó que Po-
lanco “tiene una amplia y dilatada trayectoria profe-
sional y cuenta con un doble perfil muy adecuado
para sumir este reto,es economista y cuenta con una
larga experiencia laboral en el ámbito de los servi-
cios sociales”. Polanco afronta con ilusión este reto
de reconquistar la Alcaldía y asegura que siente con
fuerzas de ganar a Heliodoro Gallego.Y Juan Gascón,
que es el nuevo candidato que Izquierda Unida pre-
sentará a las elecciones municipales del próximo 22
de mayo como cabeza de lista para el Ayuntamiento,
tomando así el relevo de Rocío Blanco que fue can-
didata en las dos últimas legislaturas. Todos a sus
puestos. Preparados, listos, ya...

Beatriz Vallejo · Directora 

Las cartas sobre la mesa
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El social proyecto socialista

¿Quienes nos gobiernan buscan el
progreso y la justicia social con los
más pobres e indefensos? Aquí pa-
recen realidad las palabras de Mar-
garet Thatcher:“el socialismo fra-
casa cuando se les acaba el dinero
…de los demás”, o lo de Winston
Churchill,premio Nobel en 1953:
“ El socialismo es la filosofía del
fracaso (…), y su misión es distri-
buir la miseria de forma igualita-
ria para el pueblo”.Los pobres no
se ve que les interesen, ni tampo-
co los trabajadores.Los más de cua-
tro millones de parados y unos
sueldazos para los políticos encum-

brados, lo canta.Entonces,¿cuál es
el proyecto social de Zapatero?
Además del feminismo marxista
radical, creo que los dictados del
Nuevo Orden Mundial. En la cima
del nuevo orden (desorden) mun-
dial, están unos cuantos filántro-
pos masones archimillonarios que
manejan la política, la economía y
las finanzas del mundo y, como el
diablo, con capa de bien para ha-
cer el mal (me dan miedo los Roc-
kefeller, los Gates, los Warren Buf-
fet, los Ford…). Apoyados en el
mito de que sobran muchos y no
hay recursos, se aprestan a redu-
cir la población como sea:abortos

(le llaman “salud reproductiva”,pa-
ra despistar),eugenesia,vacunas...y
otras tropelías. Se atribuye a Da-
vid Rockefeller:"Estamos al borde
de una transformación global.To-
do lo que necesitamos es justo una
Gran Crisis y la nación aceptará el
Nuevo Orden Mundial" .

CRISTINA SÁNCHEZ GARCÍA

Clamor por la vida

Cada vez más, aquí y allá se eleva
un clamor por el derecho a vivir,
contra las leyes de aborto.El 28 de
diciembre,conmemoración de los

Santos Inocentes,en la Santa Misa
escuché las preces de la Iglesia por
los niños en peligro de ser aborta-
dos,y distintas asociaciones de de-
fensa de la vida humana hicieron
manifestaciones contra ley de
aborto. ¡Qué triste que en el siglo
XX y XXI se haya dado una regre-
sión en la estima de valores esen-
ciales como el derecho de todos
a la vida! Todo ser humano es su-
jeto de derecho por el hecho de
serlo, y lo somos desde el inicio
de nuestra vida, es decir, desde la
fecundación. Es verdad que en al-
gunos casos el embarazo supone
un conflicto;pero,en su solución,

nunca debe aceptarse la práctica
de la violencia.El aborto es la vio-
lencia del fuerte contra el débil y
se practica hasta la tortura. ¡Qué
bajeza la nuestra al apoyarlo o re-
alizarlo! Nos rebajamos a un nivel
inferior a las bestias.

JOSEFA MORALES

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Cáritas agradece el poder atender a
quien más lo necesita con dignidad 

B.V
En Castilla y León en los prime-
ros 18 días de implantación efec-
tiva de la Renta Garantizada de
Ciudadanía se han registrado
1.700 solicitudes para obtener la
ayuda, y más de 6.700 consultas
sobre los requisitos necesarios
para poder obtenerla. En Palen-
cia, 631 consultas y 87 solicitu-
des registradas. Lo anunció el
consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta,
César Antón, que asistió junto al
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego; el delegado del Gobier-
no, Miguel Alejo y el presidente
de Cáritas España,Rafael del Río,
a la inauguración del nuevo cen-

tro de acogida de transeúntes de
Cáritas en Palencia.

El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades apuntó
que “se trata no sólo del derecho
a obtener una percepción econó-
mica para salir de la exclusión
social, sino también a la obliga-
ción,el compromiso y el derecho
a un programa de inserción para
ayudar a una unidad familiar y a
sus miembros a salir de la exclu-
sión social”, a la vez que subrayó
que “es un ejemplo más de que
en Castilla y León se trabaja de
forma conjunta para la protec-
ción social de quienes más lo ne-
cesitan”.

“Cáritas es muy valorada en la

región y ha sido uno de los ter-
mómetros que nos ha ayudado a
aceptar y planificar ante una
situación de crisis económica y
social”,señaló Antón,quien recor-
dó que hace un año “varias enti-
dades creamos una comisión
regional para empezar a ver cuá-
les eran las necesidades cambian-
tes”.

El presidente de Cáritas Espa-
ña aseguró sentirse satisfecho
porque en momentos de crisis
“nos llena de ilusión ver donde
todavía hay sitios en los que po-
demos atender a las personas que
más lo necesitan y con la mejor
dignidad posible”.

Unas palabras, a las que el al-
calde añadió que “Palencia está
de enhorabuena y sobre todo las
personas más necesitadas y vul-
nerables, los sin techo”.

Por su parte, el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, alabó “la labor de la
Iglesia Católica a través de Cári-
tas”para contribuir al desarrollo
de “las políticas sociales”al tiem-
po que destacó que se trata de
una labor conjunta de “colabora-
ción y cooperación”entre admi-
nistraciones.

El nuevo edificio, ubicado en
el barrio de San Juanillo, tiene
una capacidad para 30 personas.

Diez plazas son para personas de
inserción y el resto para los de
tránsito. El edificio construido en
el mismo albergue que ocupaba
el antiguo albergue de transeún-
tes cuenta con 1.650 metros cua-
drados y ha supuesto una inver-
sión de 1.650.000 euros.

La infraestructura de carácter
social cuenta con dos comedo-
res, zona de cocina, capilla, dor-
mitorios con 30 camas, área de

programas de acogida para resi-
dentes de estancias cortas, área
de programas de inserción para
estancias prolongadas, área de
emergencia para personas o fami-
lias en esta situación de acogida,
biblioteca, salón de TV y terraza
de esparcimiento.

Un edificio calificado de “am-
plio, moderno y cómodo”que se
ha construido bajo los criterios
de calidad,sobriedad y eficiencia.

INAUGURACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

Antón dice que en los primeros 18 días de implantación de 
la Renta Garantizada de Ciudadanía hay ya 1.700 solicitudes

El Obispo de la Diócesis palentina destacó la acción caritativa de Cáritas.

B.V
Un total de dos mil iniciativas ha
promovido el Grupo Popular en
el Ayuntamiento de Palencia en
esta legislatura. Entre ellas, 50
mociones de las que tan solo 17
han sido aprobadas. La portavoz
municipal del PP, Celinda Sán-
chez hizo un balance “positivo”
de este mandato y reconoció
que se va con la espina de no ha-
ber sido alcaldesa de Palencia.

Otra de las cosas que no la
han gustado a Sánchez ha sido
“el engaño que el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, ha

hecho a la sociedad palentina
con el tema del soterramiento
del ferrocarril a su paso por la
capital palentina”. A su juicio,
debería de haberse dirigido a los
palentinos y decirles que “ahora
es descartable por el momento
de crisis económica que esta-
mos viviendo”.

Sobre el trabajo realizado por
su grupo, Sánchez puntualizó
que “no es el trabajo de una per-
sona sino de diez y ha estado
encaminado a un único fin: el
interés de los palentinos”.Al res-
pecto, añadió que “no ha habido

discordancia entre nosotros y
hemos buscado en todo momen-
to ganarnos el respeto de los pa-
lentinos por el trabajo bien he-
cho,no los votos”.

Entre las iniciativas que ha
solicitado el PP se encuentran la
remodelación de la Plaza Abilio
Calderón, el nuevo puente en la
zona norte, el acondicionamien-
to de la travesía de la carretera
de León o de la Plaza Mariano
Timón, así como el aparcamien-
to de la estación de Renfe.

En el apartado de desarrollo
económico y empleo, pidieron

la creación de un reglamento de
medidas parar el fomento del
empleo, la mejora en los polígo-
nos industriales de la ciudad, un
nuevo modelo de financiación
local o ayudas de programas eu-
ropeos para la juventud.

La mejora de zonas verdes de
la ciudad, un recinto de skate

park, la adaptación de parques
caninos, las terrazas de invierno,
la defensa de la fiesta taurina, un
plan de mejora para la Banda de
Música, desarrollar un premio
para las mujeres palentinas o de-
clarar al Bautizo del Niño Fiesta
de Interés Nacional fueron otras
de sus propuestas.

Celinda Sánchez asegura que se va con la espina
de no haber conseguido ser alcaldesa de Palencia
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha presentado un 
total de dos mil iniciativas en esta legislatura. De ellas, 50 son mociones

Un momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede del PP.

“Independiente de partidos e ideologías”

El Obispo de la diócesis, Esteban Escudero presidió la Eucaristía con motivo de
la inauguración del Centro de Acogida de Cáritas. Durante su intervención, el
prelado destacó que “para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad
de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a
su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia”. Asimis-
mo, señaló en su intervención que “la caridad cristiana es ante todo y simple-
mente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación,
en este sentido, las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por
Cáritas, han de hacer lo posible para poner a disposición los medios necesa-
rios, y sobre todo, los hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos”.
Finalmente, el Obispo Esteban Escudero resaltó en su homilía que “la activi-
dad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías”.

Rafael del Río, en el centro, agradeció la colaboración institucional.
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OBRAS
El Ayuntamiento de Palencia ha
promovido y ejecutado las
obras de remodelación del Cen-
tro Cultural ubicado junto a los
antiguos depósitos de agua, en
el barrio del Cristo,a los pies del
cerro.

El proyecto se desarrolla con-
cretamente en la vivienda del
guarda o vigilante de los anti-
guos depósitos de agua,un edifi-
cio construido entre los años
1907 y 1908 por el arquitecto
Jerónimo Arroyo. Los trabajos
han consistido en una reforma
integral del interior,con especial
incidencia en la renovación del

forjado de madera del techo de
la planta baja, reforzando la es-
tructura con nuevas vigas y es-
tructuras.Se ha aprovechado asi-
mismo para mejorar la eficien-
cia energética del edificio, con
sellados y mejores cerramien-
tos.

La empresa palentina Calvo

Herrán Construcciones ha eje-
cutado las obras,que han conta-
do con una inversión total de
127.9888,40 euros, financiados
con cargo al Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad
Local.

NOMBRAMIENTOS HIJO PRE-

DILECTO E HIJO ADOPTIVO
El Ayuntamiento de Palencia
celebrará el jueves 27 de enero
el acto institucional de nombra-
miento de dos deportistas como
Hijos Predilecto y Adoptivo de
la Ciudad como homenaje y
reconocimiento público a los
méritos deportivos alcanzados.

De este modo,el Ayuntamien-
to nombrará Hijo Predilecto de
la Ciudad al piragüista Diego
Cosgaya Noruega,como mereci-
do homenaje a su exitosa trayec-
toria deportiva, con continuos
éxitos cosechados para el pira-
güismo palentino,especialmen-
te por su proclamación como
campeón del mundo en la mo-
dalidad k-2 1.000 metros junto a
su compañero, el zamorano
Emilio Merchán,en los mundia-
les de Canadá.

Asimismo, el Ayuntamiento
procederá al nombramiento de
Hijo Adoptivo de la Ciudad a
Enrique Martínez García, como
merecido homenaje y reconoci-
miento a su meritoria y exitosa
carrera deportiva, con numero-
sos logros para el deporte del
KicK Boxing,especialmente por
su proclamación como campe-
ón del mundo.El acto institucio-
nal tendrá lugar en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial el
27 de enero del 2011 a partir de
las 19.30 horas de la tarde.

El Ayuntamiento renueva el Centro Cultural 
ubicado junto a los antiguos depósitos en el Cristo

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La remodelación del
edificio de Jerónimo
Arroyo, sede de 
colectivos culturales 
ha supuesto una inver-
sión de casi 130.000
euros financiados 
con el FEES

El Consistorio pide 1,2 millones a la Junta
para la Escuela Taller y el Taller de Empleo
Núñez realizó un balance “satisfactorio y positivo” de estas iniciativas puesto
que “un alto porcentaje del alumnado se ha incorporado al mercado laboral”
Gente
La Comisión Informativa de Desa-
rrollo Económico y Empleo dicta-
minó favorablemente las pro-
puestas de solicitud de subven-
ción al Servicio Público de Em-
pleo (dependiente de la Junta de
Castilla y León) para el desarrollo
de nuevas ediciones de la Escuela
Taller y del Taller de Empleo Pa-
lencia, Áreas Verdes, con los que
se contribuye a fomentar la inser-
ción laboral de determinados sec-
tores de población con especia-
les dificultades para acceder al
mercado de trabajo.

De esta forma, la tercera edi-
ción del Taller de Empleo está
programada para emplear a 30
personas desempleadas mayores
de 25 años durante 12 meses en
labores de jardinería y viverismo,
en el cuidado de zonas verdes del
Cristo,Ave María, San Juanillo y
Allende el Río.

Un director, cuatro monitores
de jardinería, un profesor y un
administrativo completarían el
equipo docente y técnico que
estará al frente de este taller de
empleo, para el que se ha previs-
to un presupuesto global de

765.952 euros, para los que el
Ayuntamiento solicita al Servicio
Público de Empleo de la Junta
una ayuda de 663.952,80 euros.

Por otro lado, la Comisión dio
luz verde al proyecto para  la rea-
lización de una nueva fase de la

Escuela Taller,con la que se conti-
nuarían los trabajos de restaura-
ción del claustro de San Francis-
co y la rehabilitación de los acce-
sos. Con una inversión global de
645.924,60 euros, esta nueva edi-
ción de la Escuela Taller esta dise-
ñada para formar y emplear du-
rante 24 meses a 20 personas
desempleadas menores de 25
años, en las especialidades de al-
bañilería y cantería.

La concejala de Desarrollo
Económico y Empleo, Begoña
Núñez, explicó que el Ayunta-
miento lleva gestionando Escue-
las Taller desde hace 24 años y
Talleres de Empleo desde hace
diez con un balance “satisfactorio
y positivo”, puesto que estas ini-
ciativas han permitido que “un
alto porcentaje del alumnado se
haya incorporado al mercado la-
boral. De ahí que se apueste por
promover nuevas ediciones”.

COMISIÓN DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

En el Taller de Empleo se formará a personas en labores de jardinería.

Pinilla podrá
asistir a dos
comisiones, pero
no podrá presentar
mociones a pleno

Gente
El Pleno Municipal aprobará al
cierre de la edición de este rotati-
vo una propuesta de participa-
ción en la actividad municipal de
los concejales no adscritos a nin-
gún grupo.Este régimen jurídico,
que será al que a partir de ahora
deba someterse el concejal ex-
pulsado del PP, Jesús Mateo Pini-
lla, ha sido consensuado por el
alcalde, Heliodoro Gallego, con
las tres portavoces de los grupos
políticos: Marisa Martín, por el
PSOE;Celinda Sánchez,por el PP,
y Rocío Blanco,por IU.El mismo,
tendrá voz y voto,aunque el valor
de su voto será inferior al del res-
to de concejales.

Una sesión plenaria en la que
el PP pedió a través de una mo-
ción que se mejore la Plaza de
Mariano Timón. Por su parte, la
coalición de izquierdas presentó
una moción contra la supresión
de ayudas excepcionales a los
parados de larga duración que no
perciban prestación alguna.

El PP pide mejorar la Plaza
de Mariano Timón palentina



Antón entrega a Gallego las
llaves del Centro Infantil del
Polígono que abre en septiembre

B.V
El próximo curso escolar entrará
en funcionamiento el Centro
Infantil del Polígono San Antolín.
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón,entregó de forma simbóli-
ca al alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego,las llaves del centro en
el que la Consejería ha invertido
cerca de un millón de euros en su
construcción y equipamiento.

El  proyecto se integra dentro
del marco del Programa Juntos
que,según subrayó Antón,“nació
con dos objetivos: conciliar la
vida familiar y laboral y favore-
cer el desarrollo educativo de
los niños”. En Castilla y León ya
existen “once grandes centros
en polígonos industriales”.

El consejero de Familia desta-
có así que con el nuevo centro,
Palencia dispone de 254 nuevas

plazas públicas creadas en esta
legislatura, cifra que asciende a
1.164 en total para niños de me-
nos de 3 años y a más de 1.700

contando las creadas con la ini-
ciativa privada, lo que hace que
tenga una cobertura superior al
47%.

“La UE recomendaba que se
tuviese una cobertura de plazas
infantiles del 33% y ya lo hemos
superado. Una cuestión que ha-

ce que en Castilla y León se
cuente en la actualidad con más
de 15.600 plazas públicas. Supe-
rando así el objetivo marcado en
la legislatura”, puntualizó Antón
a la vez que destacó que “la suma
de esfuerzos y la colaboración
de las administraciones en mejo-
rar la calidad de vida de las fami-
lias”.

El centro ofertará 61 plazas
para niños de 0 a 3 años de edad
y supondrá la creación de nueve
puestos de trabajo.La Asociación
de Empresarios del Polígono
será la encargada de gestionar el
funcionamiento del centro edifi-
cado en una parcela de 1886 m2
en un terreno cedido por el
Ayuntamiento. Las plazas, serán
cubiertas en primer lugar según
explico su presidente, Emilio
Franco,por hijos de empresarios
del polígono que estén incorpo-

rados a la asociación. Si no se
cubre, se harán extensibles al
resto de propietarios y ya por
último se extenderá a las zonas
limítrofes del polígono.

“Es una satisfacción y agrade-
cemos el esfuerzo conjunto de
la Junta y el Ayuntamiento. La
gestión se encargará a una em-

presa subcontratada”, puntuali-
zó. Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, seña-
ló que “es una importante infra-
estructura que favorecerá la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral.Es un acierto vincular los
parques empresariales a estos
centros”.

ÚLTIMA GUARDERÍA

Las 61 plazas están destinadas a hijos de empresarios 
de ‘Aspepis’. Si no se cubren, se ampliará a no asociados

Gallego y Antón visitaron la guardería junto a otros dirigentes políticos.

“El 47% de los niños
palentinos de entre
0 a 3 años de edad
tienen plazas en

guaderías”, apuntó
César Antón

Gente
El Parque Comercial Arambol
está en su recta final antes de su
apertura en primavera de 2011.
Las obras del Parque se encuen-
tran prácticamente finalizadas,
simplemente a falta de que las
marcas terminen sus propios tra-
bajos y de la obtención de todos
los permisos necesarios para en-
trar en funcionamiento.

El Parque Comercial Arambol
añade a las marcas que ya esta-
ban confirmadas: AKI bricolaje,
Kiabi, Worten, Merkal y Mc Do-
nald's una nueva,Mercadona.

Mercadona abrirá en el Par-
que Comercial Arambol en 2011
un establecimiento que tendrá
una sala de ventas de 1.500 me-
tros cuadrados de superficie y
que contará con más de 500 pla-

zas de parking. La apertura del
nuevo establecimiento de Mer-
cadona supondrá la creación de
unos 35 puestos de trabajo cu-
biertos por personas de la zona.
Los nuevos trabajadores segui-
rán un curso de formación-adap-
tación a su nueva actividad, im-
partido por la propia empresa
que se distribuirán entre las sec-
ciones de carnicería, pescadería,
frutas y verduras, charcutería,
horno y alimentación, droguería
y perfumería.

Ten Brinke,promotor del Par-
que Comercial, ha segurado a
través de un comunicado que
está plenamente satisfecho con
la entrada de Mercadona en el
Parque Comercial Arambol, ya
que “se trata de una compañía de
distribución líder en el mercado
español, integrada dentro del
segmento de supermercados y
de capital 100% español. Duran-
te el ejercicio 2009 Mercadona
alcanzó una facturación de
15.505 millones de euros”.

‘Mercadona’ abrirá en el Parque Comercial
Arambol su segundo comercio en Palencia
El establecimiento contará con una sala de ventas de 1.500 m2 
de superficie y 500 plazas de parking y dará trabajo a 35 personas

Las obras del Parque se encuentran prácticamente finalizadas.

Gente
La Festividad de San Antón, pa-
trón de los animales, volvió a
concentrar en los alrededores
de la iglesia palentina de San
Miguel a cientos de personas
con sus mascotas para recibir la
bendición del santo. El 17 de
enero, Festividad de San Antón,
se convirtió así un año más en
un día marcado en rojo en el ca-
lendario para acudir a misa.Eso
si, esta vez en compañía de sus

mascotas.
Perros, gatos, caballos, cone-

jos, aves y otros animales más
exóticos e inusuales, como una
serpiente pitón, recibieron la
protección del santo.

Los dueños son católicos y
trasladan su fe a los animales.
Así piden que sus mascotas ten-
gan salud y no les pase nada, y
además, en tan magna ocasión,
los animales acudieron a la igle-
sia con sus mejores galas.

Un centenar de personas van
con sus mascotas a San Miguel

El alcalde, Helidoro Gallego, acudió también a esta tradicional cita.

Perros, gatos y hasta una serpiente pitón
recibieron la bendición de San Antón
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López reivindica como prioridad
las autovías de La Plata, el
Duero y la Valladolid-León

B.V
El secretario general del PSOE-
PSCyL,Óscar López,que asistió el
pasado viernes 14 de enero en
Palencia al foro Las infraestruc-
turas son la verdad de nuestro
futuro reivindicó  como priori-
dad que se impulsen las autovías
de La Plata, el Duero y la Vallado-
lid-León.

“El Partido Popular se lleno la
boca en señalar que pondría en
marcha diez corredores pero no
se ha hecho nada”apuntó el diri-
gente socialista a la vez que
lamentó que el Plan de Carrete-
ras lleve un grado de ejecución
“desastroso”.

López señaló que “es evidente
que Castilla y León tenía y sigue
teniendo un déficit en infraes-

tructuras que afortunadamente
ha corregido en parte el Gobier-
no de España con una inversión

que triplica la de los gobiernos
de Aznar” aunque matizó que
“dos terceras partes de las carre-
teras de la Comunidad son com-
petencia de la Junta o la Diputa-
ción por lo que, vamos a presen-
tar una propuesta ambiciosa para

superar un retraso histórico crea-
do por la Administración Regio-
nal”.Al respecto, López comentó
que “es verdad que alguna de las
obras del Gobierno de España tie-
nen retraso, pero las de la Junta
no lo tienen, porque ni tienen
fecha ni un compromiso presu-
puestado”. Además apuntó que
para generar riqueza y fijar pobla-
ción también es necesario tener
una buena red de banda ancha.

Por otro lado, el máximo res-
ponsable del PSOE expresó su
compromiso para alcanzar un
pacto para la ordenación del te-
rritorio, acordar con el Gobierno
de España un plan para impulsar
el transporte ferroviario de mer-
cancías entre Madrid, Castilla y
León y los grandes puertos de

Galicia, Asturias, Cantabria y el
País Vasco. Así como, un Plan
Regional de Carreteras con fe-
chas y presupuestos concretos,
acordar convenios con ayunta-
mientos y diputaciones para me-
jorar la calidad de las carreteras,
extender el acceso a Internet por
banda ancha a toda la Comuni-
dad y garantizar la cobertura de
telefonía fija y móvil.

En cuanto al rival que tendrá
Heliodoro Gallego a la Alcaldía de
la capital en las próximas eleccio-
nes municipales del mes de ma-
yo,Óscar López,apuntó que el PP
sigue con su casting de candida-
tos que esta saliendo “regular”.
“Parece que Carlos Fernández

Carriedo no debía ser el mejor
para Palencia, lo mismo que tam-
poco Silvia Clemente para Sego-
via o Antonio Silván para León.
Menos mal que parecía una ame-
naza, cuando Herrera dijo que se
iban a presentar a los mejores
para las capitales”,puntualizó.

Por último, López explicó que
la intervención de José María
Aznar en la convención del PP en
León fue “impropia e indigna”de
un expresidente del Gobierno y
aseguró que “está llena de rencor
y perjudica a la economía espa-
ñola”.“La convención ‘popular’
demuestra que el futuro del PP
pasa por personajes políticos co-
mo Aznar o Fraga”,añadió.

FORO ’LAS INFRAESTRUCTURAS SON LA VERDAD DE NUESTRO FUTURO’

El secretario general del PSOE dijo que “en el casting del
PP, Fernández Carriedo no era el mejor para Palencia”

El secreatrio regional expuso sus propuestas en infraestructuras.

López lamentó que
el discurso de Aznar
“haya estado lleno

de rencor y
perjudique a la

economía española”

B.V
La Agencia de Desarrollo Local
acogió el lunes 17 de enero la
primera Asamblea Técnica de la
Iniciativa Smart City con la bue-
na noticia de que diez nuevas
entidades se han incorporado a
la misma en los últimos seis
meses. Los nuevos colaborado-
res son:Red Eléctrica de España,
Urbaser, Siemens, Proconsi,Aba-
cus, Ilusamedia, Prestoparkin,
Imovele, Icon Multimedia y Fun-
dación Santa María La Real.

El proyecto Smart City esta li-

derado por los Ayuntamientos
de Palencia y Valladolid bajo la
coordinación del Centro Tecno-
lógico Cartif y,para ello, cuentan
con la colaboración de la Junta
de Castilla y León a través del En-
te Regional de la Energía (EREN)
y el soporte de las primeras em-
presas que se unieron a la inicia-
tiva (Iberdrola,Acciona,Telefóni-
ca,GMV y Grupo Lince).

La reunión sirvió para fijar las
primeras hojas de ruta que per-
mitan conseguir ciudades inteli-
gentes en materia de eficiencia

energética y marcar objetivos
prioritarios en materia de inno-
vación tecnológica, redes de tu-
rismo y nuevas tecnologías, todo
ello siempre desde la participa-
ción ciudadana y a través de pro-
yectos concretos que se materia-
lizarán en un plazo de dos o tres
años.

Para ello,“existen ayudas ge-
nerosas de la Unión Europea, de
entre 2 y 4 millones” señaló el
director general de la Fundación
Cartif, José Ramón Perán, quien
aseguró que el objetivo de esta
iniciativa es hacer a las ciudades
“más inteligentes, habitables y
cómodas mejorando la calidad
de vida de los ciudadanos, desde
el respeto al medio ambiente, los
transportes y el aprovechamien-
to energético”.

Por su parte, el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, ma-
nifestó que se pretende dar “una
visión integral de futuro para
ambas ciudades que tendrán im-
portantes repercusiones econó-
micas y sociales, y donde todos,
entidades y políticos, vamos de
la mano para designar proyectos
que se lleven adelante”.

Diez nuevas empresas se suman al proyecto
'Smart City' por el desarrollo sostenible
Palencia y Valladolid fijan las primeras hojas de ruta para conseguir
unas ciudades inteligentes en materia de eficiencia energética

Nace de un convenio entre los Ayuntamientos de Palencia y Valladolid.

B.V
Los hosteleros palentinos cerra-
rán las puertas de sus negocios
el próximo miércoles día 26 co-
mo medida de protesta ante la
normativa que entró en vigor el
2 de enero y que prohíbe fumar
en espacios de uso compartido
como bares,restaurantes o cafe-
terías.Asi lo decidieron unos
300 hosteleros tras la celebra-
ción de una asamblea en la que
fueron convocados por las dos
asociaciones palentinas del sec-
tor. En la misma reunión, desa-
rrollada en la tarde-noche del
lunes 18 de enero en la capital,
se decidió además dejar de ven-
der lotería en los establecimien-
tos y se propuso retirar las má-

quinas expendedoras de taba-
co.De esta forma, el día 26 los
hosteleros están llamados a es-
te paro y a concentrarse en la
Plaza Mayor de la capital, a par-
tir de las 11.30 horas, para diri-
girse posteriormente a la Sub-
delegación del Gobierno.

Por otro lado, cabe señalar
que con la llegada de esta Ley
los ‘sinpa’ se han triplicado.Así
lo demuestra la nueva cartele-
ría que ya decora las paredes de
muchos locales donde se ad-
vierte “Puedes fumar pero pa-
ga”. Mientras tanto, otros han
optado por contratar ‘guardaco-
pas’ para las personas que sal-
gan a fumar o bien por cobrar
en el acto.

Los hosteleros cerrarán el 26 
para decir “no” a la Ley Antitabaco

Un momento de la asamblea celebrada por los hosteleros palentinos.



Turismo pone a disposición del público el
bono 'Palencia descuento monumental'

B.V
El bono Palencia, descuento mo-
numental ya puede adquirirse
desde el pasado 15 de enero,tanto
en las instalaciones del Patronato
Provincial de Turismo,ubicado en
la Calle Mayor de la capital palenti-
na, como en distintos hoteles y
alojamientos turísticos de la pro-
vincia palentina.El bono,con vali-
dez para un año natural,permitirá
a los usuarios visitar las villas ro-
manas de La Olmeda y La Tejada,la
Cueva de los Franceses, el Museo
del Canal de Castilla en Villaum-
brales y el barco turístico por el
Canal de Castilla Marqués de la
Ensenada.

La Diputación ofrece así a los
visitantes que deseen conocer la
provincia este bono, que les per-
mitirá conocer los recursos más
importantes dependientes de la
institución provincial al precio de
tan solo diez euros.En concreto,la
adquisición del bono supone se-
gún la diputada de Turismo, Inma-
culada Rojo,“un ahorro del 50%
sobre el coste total”de la visita a
todos los monumentos.Además,
se ha diseñado junto a un folleto
informativo en el que los usuarios

pueden ver un ejemplo del ticket
con el que podrán acceder a los
distintos enclaves así como infor-
mación de los mismos.

Rojo subrayó que este año la
Diputación apostará en la Feria
Internacional de Turismo de Inte-
rior (Fitur), que se celebrará en
Madrid hasta el próximo 23 de
enero,por las nuevas tecnologías
y las redes sociales.Así, la Institu-
ción Provincial ha creado en Face-
book el perfil Palencia experien-
cia Interior,desde donde se apor-
tará información sobre la oferta
turística de la provincia y se con-

testará a las preguntas de los inter-
nautas.

Un año más, la Diputación acu-
dirá a Fitur,con un mostrador inte-
grado en el expositor de la Junta
de Castilla y León,donde pondrá a
disposición del público un Ipad
que permitirá a los visitantes des-
cargarse información turística de
la provincia.“No es que estuviése-
mos peor tratados que otros patro-
natos, en él dispones de poco es-
pacio.En estos momentos la eco-
nomía no nos permite hacer otra
cosa”,manifestó.Este año, la Insti-
tución permitirá a los visitantes
participar en una Gymkhana en la
que podrán ganar premios como
estancias en la provincia o pro-
ductos de Alimentos de Palencia.
Unos premios que se otorgarán  a
aquellos que “respondan correcta-
mente a una serie de preguntas
relacionadas con Palencia o pasen
por el stand de la Diputación”.

Además,el sábado 22 actuará el
grupo palentino El naán que in-
terpretará, entre otros temas, La
sirena del Canal. El objetivo es
promocionar el Canal de Castilla,
las embarcaciones que lo surcan y
el  Museo de Villaumbrales.

La Diputación apuesta por las nuevas tecnologías y las redes
sociales para promocionar la provincia de Palencia en Fitur

La nueva Asociación de Celíacos pide una
sede para ofrecer atención permanente

PRIMEROS PASOS

Representantes de la recién creada Asociación de Celíacos de
Palencia (ACEP) se reunieron con el presidente de la Diputación
para presentarles su proyecto.Durante el encuentro,Enrique Mar-
tín, se interesó por los programas y actividades que la asociación
tiene previsto desarrollar durante este año y mostró su disposi-
ción a colaborar con la asociación mediante la firma de un próxi-
mo convenio de colaboración con los hosteleros que elaboran
productos sin gluten aptos para celíacos. El presidente de Acep,
Juan Lucas, trasladó a Martín algunas de las necesidades de la aso-
ciación,como la de disponer de un local como sede provincial en
el que poder ofrecer una atención permanente.

La Diputación concede 11.000 euros para 
el alumbrado y el pararrayos de Vertavillo

SUBVENCIÓN

La Diputación de Palencia finan-
ciará las obras de mejora que es
necesario acometer en la iglesia
de la localidad palentina de Ver-
tavillo. El presidente de la Dipu-
tación de Palencia, Enrique Mar-
tín, ha resuelto conceder una
subvención que asciende a los
11.000 euros para el nuevo alum-
brado en la iglesia, así como la
instalación de un pararrayos. En-
rique Martín responde así a la pe-
tición trasladada por el alcalde
del municipio palentino, José Al-
fonso Asensio, durante una reu-
nión mantenida entre ambos.

EN BREVE

Gallego solicita a María Jesús Ruiz un
nuevo convenio para el Monte el Viejo

MEDIO AMBIENTE

El alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego,ha solicitado por escrito
a la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz, un nuevo convenio de colaboración específico
entre la administración municipal y regional para la gestión medio-
ambiental de la zona natural de esparcimiento del Monte El Viejo
en la ciudad de Palencia.Teniendo en cuenta esta fructífera y posi-
tiva experiencia llevada a cabo en el pulmón de la ciudad,el alcal-
de propone a la Consejera de Medio Ambiente la firma de un nue-
vo convenio de colaboración entre ambas administraciones por
un período de cinco años y con una inversión al menos igual a la
efectuada en el último quinquenio. Concretamente, en este perío-
do,Ayuntamiento y Junta de Castilla y León invirtieron 700.000
euros a partes iguales para el desarrollo de actuaciones que han
servido para potenciar los valores naturales del Monte El Viejo.

Un momento de la presentación.
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La CHD autoriza captar agua del ‘Pisuerga’
al Ayuntamiento de Venta de Baños

Gente
La  Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha autorizado al
Ayuntamiento del municipio de
Venta de Baños  a captar un  máxi-
mo de 1.020.000 m3 de agua al
año del  río Pisuerga con destino
al abastecimiento.

La  concesión, permitirá al
Ayuntamiento palentino atender
las demandas de los 6.403 habitan-

tes de las localidades de Venta de
Baños y de Baños de Cerrato,ade-
más de las de la cabaña ganadera y
las de las zonas industriales ubica-
das en Venta de Baños que se abas-
tecen de la red municipal.

En concreto, se ha aprobado
una dotación de 250 litros por ha-
bitante y día, de 120 litros por
cabeza de ganado bovino al día,de
5 litros por cabeza de ganado ovi-

no al día y de 3.693,89 metros cú-
bicos por hectárea de suelo indus-
trial al año.

La captación de agua se realiza-
rá mediante una toma directa del
cauce del río Pisuerga en el paraje
La Pesquera, en el término muni-
cipal de Venta de Baños mediante
una rejilla de retención de sólidos
y una tubería de 7,81 metros de
longitud que conducirá las aguas
por gravedad hasta el pozo de
bombeo.En el pozo se instalarán
tres grupos de bombeo que im-
pulsarán las aguas hasta la Esta-
ción de Tratamiento de Agua Pota-
ble (ETAP) a través de una tubería.
El agua, una vez potabilizada, se
almacenará en un depósito regula-
dor de 10.000 m3 de capacidad
ubicado junto a la ETAP antes de
pasar a la red de distribución del
municipio. La concesión tendrá
una vigencia de cuarenta años des-
de la Resolución de la Concesión
administrativa.

La Fundación Rodríguez Bustos presenta
la Casa-Museo Etnográfico de Torquemada

NUEVO PROYECTO

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,mantu-
vo un encuentro con los responsables de la Fundación Rodríguez
Bustos, quienes presentaron los trabajos que se están llevando a
cabo para la puesta en marcha de la Casa-Museo Etnográfico de
Torquemada.Martín mostró su interés en el proyecto así como su
disposición a colaborar en todo lo que sea posible. Los promoto-
res esplicaron que su objetivo es poner en marcha un espacio
expositivo donde poder mostrar los fondos de la Fundación, pro-
movida por José María Rodríguez Bustos,vinculando así su legado
con el de la historia de Torquemada y del Cerrato para contribuir a
la promoción de su patrimonio histórico y cultural.

La concesión tendrá una vigencia de cuarenta años.

La captación anual máxima será de 1.020.000 m3 y permitirá
atender las demandas de los 6.403 habitantes de dos municipios
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UGT pide a Industria que no dé ayudas 
a empresas mineras como ‘Uminsa’
Así lo aseguró el secretario comarcal de UGT, Carlos Mesa, mientras está
tenga expedientes de regulación (ERE) y despidos en Palencia, León y Asturias
B.V
“Uminsa está propiciando el cie-
rre de la minería,no los trabajado-
res”.Así de contundente se mos-
tró el secretario comarcal de UGT
de Guardo, Carlos Mesa, quien
aseguró que “los trabajadores son
los que están sufriendo y si esto
es un especulación o una fuerza
de medida para intentar conse-
guir más ayudas debe de decirlo
claramente”.

UGT recordó que hay 77 em-
pleados del sector afectados por
un ERE anterior en Palencia y
ahora Uminsa ha anunciado otro
nuevo para 50 personas. “Tam-
bién hay comunicados 21 despi-
dos, y los consideramos ilegales
porque no vienen a cuento cuan-
do los acuerdos para el manteni-
miento del carbón autóctono se
están cumpliendo”,explicó.

INQUIETUD DEL SECTOR
El dirigente sindical, junto a una
docena de mineros en huelga,
acudió el pasado miércoles 19 de
enero a la Subdelegación del Go-
bierno de Palencia, donde se en-
trevistó con su titular, Raúl Ruiz
Cortés, para pedirle que traslade
a Madrid la inquietud y preocupa-

ción que esta sufriendo el sector
de la mineria en estos momentos.

El secretario comarcal de UGT
de Guardo manifestó, que el pró-
ximo 24 de enero, en la celebra-
ción de la Comisión del Plan de
Seguimiento del Carbón pedirán
al Minesterio que “no se entregue
ni un duro” a un empresario y a
empresas mineras como Uminsa
mientras ésta mantenga expe-
dientes de regulación (ERE) y des-
pidos.

“No se pude consestir. El dine-
ro y las subvenciones es para cre-

ar empleo y para el funciona-
miento de la minería no para que
un empresario lo desvíe hacía
otros efectivos o empresas que
nada tienen que ver con la mine-
ría”,puntualizó Mesa.

Para Mesa, es el empresario
Victorino Alonso “al que no le
interesa la minería”y está “echan-
do un órdago”, ya que si a Umin-
sa se le han designado más de
cien millones de euros en ayudas
para mantener la actividad “no
pueden ser los trabajadores quie-
nes su-fran la situación”.

“De aquí a quince días unas
150 personas quedarían en ERE
en Palencia”, añadió el secretario
comarcal de UGT de Guardo a la
vez que manifestó su “absoluto
rechazo” al ERE generalizado en
todos las cuencas por “temas eco-
nómicos y objetivos que son los
despidos que ha puesto encima
de la mesa”.

Por último, el secretario co-
marcal de UGT en Guardo co-
mentó que el próximo 28 de ene-
ro previsiblemente se llegue al
acuerdo de los contratos técnicos
con las empresas para la compra
de carbón nacional con destino a
las centrales térmicas.

“El Tribunal Supremo y el Tri-
bunal Superior de Justicia ha dic-
taminado que la cautelar de la
quema mineral de las compañías
eléctricas quede sin efecto. Por
ello,nos da una vez más la razón y
se cumplirá el Real Decreto.Ante
esta espectativa no entendemos
porque las empresas mineras es-
tán metidas en este barro e inten-
tan despedir a gente cuando es-
tán definidas las cuotas de pro-
ducción, los trabajadores y las
subvenciones hasta 2018”,añadió
Mesa.

LABORAL MINERÍA DEL CARBÓN

Gente
La crisis ganadera es la principal
preocupación de Asaja Palencia
y a su pronta solución está desti-
nando todos los medios huma-
nos y materiales que la organiza-
ción tiene a su alcance.

Por ello, y al margen de man-
tener todas las vías de negocia-
ción abiertas, Asaja considera
que “es el momento de convocar
una gran movilización de todo el
sector ganadero (ovino, vacuno,
porcino,....) en el ámbito regio-
nal y nacional.En este sentido,el
presidente regional de Asaja, Do-
naciano Dujo,hizo público el pa-
sado martes 18 el ofrecimiento
al resto de organizaciones (UPA,
COAG y UCCL) y a Urcacyl para

convocar una gran movilización
conjunta, sin poner condición
alguna salvo que “no se politice”
y por tanto sea exclusivamente
profesional.

Desde Asaja consideran que
no entenderían que “las organi-
zaciones agrarias no fueran capa-
ces de hacer un esfuerzo en la
búsqueda conjunta de solucio-
nes a este conflicto”.

La organización agraria ha
exigido así al mundo cooperati-
vo “un mayor esfuerzo para res-
ponder en la comercialización
de los productos a las demandas
del sector, propiciando la unión
de cooperativas y participando
de forma más activa en la cade-
na de valor”.

Por otro lado, Asaja lamenta
que “algunos dirigentes de coo-
perativas se hayan posicionado a
favor de una determinada orga-
nización, cuando la cooperativa
debe de ser plural, y que preten-
dan suplantar la labor de las or-
ganizaciones agrarias olvidándo-
se de sus propias responsabilida-
des como dirigentes de coopera-

tivas”.
Por último, Asaja culpa a las

empresas suministradoras de
bienes de producción,a la indus-
tria  agroalimentaria y a la gran
distribución, de buena parte de
los males del campo y exige po-
der negociar los precios de ven-
ta de los productos, en particu-
lar la leche.

Asaja propone una gran
movilización conjunta en 
defensa de la ganadería
Dujo pide que la misma “no se politice” y 
por tanto sea exclusivamente profesional

Una docena de mineros trasladaron a Raúl Ruiz la inquietud del sector.

Imagen de archivo de una movilización de la organización agraria Asaja.

Aprobada la
adecuación de
Dueñas como
Conjunto Histórico 

Gente
El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el miércoles 19
de enero la declaración de
conjunto histórico delimitan-
do su entorno de protección
al pueblo de Dueñas.Hay que
recordar que esta declaración
fue aprobada en el último
Consejo de Gobierno celebra-
do por el Gobierno Regional
junto con la declaración de
BIC con categoría de Monu-
mentos a otros tres edificios
de otras ciudades de la región.
El motivo de esta delimita-
ción espacial como Conjunto
Histórico y el ámbito espa-
cial es encauzar jurídica y
materialmente la protección
de este bien en aquellas di-
mensiones que superan los
estrictos límites del casco
histórico propiamente dicho
para así atender a las necesi-
dades de preservación, ya
que cualquier intervención
que se realice pudiera supo-
ner una alteración de las con-
diciones de percepción del
conjunto.

‘Ornamentos
Arquitectónicos’
presente en la
‘Feria Maison &
Objet’ de París
Gente
La Fundación Santa María la Real
acudirá del 21 al 25 de enero a la
Feria Maison & Objet de París,
gracias a Ornamentos Arquitec-
tónicos. El taller mostrará en este
salón internacional, considerado
como la feria del hogar más im-
portante de Europa, algunas de
sus últimas creaciones, como un
ajedrez inspirado en Napoleón
Bonaparte. En el evento se dan
cita los principales expositores
internacionales del mueble,el di-
seño y la decoración.El año pasa-
do, por ejemplo, más de 85.400
personas visitaron la Feria.Consti-
tuye por lo tanto, una cita ineludi-
ble para profesionales del sector,
a la que no podía faltar Ornamen-
tos Arquitectónicos, que acude
por tercer año consecutivo.
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B.V
La labor editorial de la Diputa-
ción de Palencia a través de la
Institución Tello Téllez de
Meneses sigue en marcha año
tras año para avanzar en el
conocimiento de temas palen-
tinos. En esta ocasión, para
cerrar el año 2.010 con hono-
res a lo que ha sido el Año Jaco-
beo en la provincia, pone  a dis-
posición del público interesa-

do una obra del académico pa-
lentino, Manuel Revuelta, titu-
lada Historia y Espíritu en Tie-
rras Palentinas: El Camino de
Santiago y sus Afanes. Una
recopilación de conferencias y
artículos en publicaciones, la
mayor parte son trabajos inédi-
tos, compuestos en muchos ca-
sos de manera ocasional.

La obra tiene como eje la
historia y el espíritu en tierras

palentinas, que dan unidad a
todo el libro.

La primera parte del libro se
detiene en cuatro pueblos pa-
lentinos que inician el camino
en la provincia: Boadilla del
Camino, Frómista, Población de
Campos y Revenga. Cada uno
se anuncia con una frase que
resume el contenido de los ca-
pítulos que se les dedica.

La segunda parte del libro
amplía el panorama a toda la
provincia, limitando la crono-
logía a los dos últimos siglos, y
concentrando el argumento en
las urgencias religiosas y artís-
ticas.

De esta publicación se han
editado 500 ejemplares que se
ponen a la venta al precio de
18 euros.

Un trabajo que es fruto de la
recopilación del discurso de al-
gunas de sus conferencias y de
otros artículos aparecidos en
publicaciones de difícil acce-
so,que tiene “mucho de recuer-
do y de nostalgia”, según subra-
yó su autor Manuel Revuelta.

Diputación cierra el año jacobeo con ‘Historia
y Espíritu en Tierras Palentinas..’ de Revuelta
El trabajo es fruto de la recopilación del discurso de algunas de sus
conferencias y de artículos aparecidos en publicaciones de difícil acceso

Imagen de la portada del libro de Manuel Revuelta.

La Federación
Agroalimentaria
de UGT gana las
elecciones en
Galletas Siro

Gente
La Federación Agroalimentaria de
UGT renovó el pasado miércoles
19 de enero su liderazgo tras la
celebración de las votaciones al
Comité de Empresa de Siro.

La UGT consiguió hacerse
con la mayoría, obteniendo
unos resultados “muy satisfacto-
rios” con un total de diez miem-
bros, frente a los 13 por los que
se pugnaban. De esta forma,
UGT aumentó su liderazgo ya
que con respecto a las anterio-
res elecciones celebradas en
2007, el sindicato ugetista au-
menta en dos el número de mi-
embros en el Comité. Desde la
Federación Agroalimentaria de
UGT aseguran a través de un co-
municado que los resultados de-
muestran que “el reparto en la
representación sindical para los
próximos cuatro años fue rotun-
damente concluyente para la
Federación gracias a la obten-
ción de 6 miembros en el cole-
gio de técnicos y administrati-
vos y 4 en el colegio de especia-
listas y no cualificados”.

La Junta subvenciona con 8,3
millones para reducir el gasto
corriente y potenciar el empleo

Gente
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presidió la entrega de
las ayudas del Plan Extraordi-
nario de Apoyo Local a 543
entidades locales de la Comu-
nidad. Este Plan, dotado con
90 millones de euros y cuyo
objetivo es relanzar el empleo
y facilitar más fondos para el
gasto corriente de ayunta-
mientos y diputaciones, es
uno de los compromisos anun-
ciados por el presidente de la
Junta en el último Debate de
Política General de la Comuni-
dad.

En concreto, un total de
141 municipios de Palencia
recibirán  3.601.370 euros.A
través de estas subvenciones
se realizarán contratos en
todos los municipios de la Co-
munidad que hayan tenido co-
mo mínimo una media de dos
parados en los últimos doce
meses, con las siguientes ca-

racterísticas.
Por otro lado, la Diputación

Provincial de Palencia recibirá
subvenciones por un total
400.152,28 euros, que se des-
tinará a la financiación de los
costes de la contratación tem-
poral de profesores y monito-
res de los Talleres para la Mejo-
ra Profesional de trabajadores
y a la contratación de trabaja-
dores desempleados, inscritos
como demandantes de em-
pleo no ocupados en el Servi-
cio Público de Empleo de Cas-
tilla y León, para la realización
de obras y servicios de interés
general y social.

La distribución de las canti-
dades por provincias para
sufragar gasto corriente supo-
ne; 4.335.773 para Palencia.
Con ellos podrán sufragar el
gasto corriente que genera
abrir las puertas de sus cen-
tros públicos y mantener el
nivel de los servicios que pres-
tan a los ciudadanos.

Herrera presidió la entrega de ayudas 
del Plan Extraordinario de Apoyo Local

Gente
En el asador Villalonquéjar,situado
en el barrio burgalés del mismo
nombre,se puede fumar,o eso es
lo que dice su propietario,Ricardo
Tajadura, en contra de lo que es-
tablece la Ley Antitabaco,aproba-
da por el Gobierno socialista y en
vigencia desde el pasado 2 de ene-
ro.

“Yo no soy quién para llamar
la atención a un cliente que fuma”,
afirma Ricardo.La policía y la Ins-
pección de Sanidad han pasado ya
varias veces por el establecimien-
to.Los clientes parecen contentos;
es el único sitio donde se puede fu-
mar sin pasar frío.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de 20
años y su propietario asegura que
tendrá que cerrar si no se levanta
esta prohibición.“Me han arrui-
nado;o dejo fumar o cierro el esta-
blecimiento”,sentencia.

Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingre-

sos, según calcula, le han bajado
más del 50% desde principios de
año, igual que a otros muchos ba-
res y restaurantes.“La situación
es insostenible,muchos cerrarán.
La medida ha sido muy drástica,en
plena crisis económica,en el peor
momento”,añade.

Según Ricardo Tajadura,no tie-
ne ningún sentido que el Gobier-
no “quiera liquidar”un sector co-
mo el de la hostelería y el turismo,
que en España es muy importante,

incluso desde el punto de vista cul-
tural, y que en tiempos de crisis,
siempre ha sido una tabla de salva-
ción para muchas familias y tra-
bajadores parados,además de un
lugar de reunión para ellos.“Podí-
an haberlo hecho más suave y más
despacio,pero no, lo hacen de gol-
pe, con prepotencia, en el peor
momento.Yo soy apolítico -admi-
te este hostelero-,pero tenemos
un Gobierno que se ha empeñado
en destruir un sector que se man-

tiene a duras penas,en lugar de so-
lucionar la grave crisis económica
en la que estamos,con casi 5 millo-
nes de parados”.Además,Ricardo
no entiende que le permitan ven-
der tabaco con autorización y re-
gistro de sanidad y no le permi-
tan consumirlo en el local que re-
genta.

Tajadura argumenta que la ley
tiene lagunas y no tiene inconve-
niente en explicarlas a cualquier
hostelero interesado.Para ello tie-
ne intención de abrir una página
web, http://fumareslegal.globe-
red.com,con consejos para esqui-
var la Ley Antitabaco.Entre ellos
nos adelanta uno:“Yo no soy po-
licía,mis clientes son mis amigos y
los que me dan de comer,así que
no los voy a denunciar,para eso es-
tá la Policía, creo que cualquier
juez entenderá esto perfectamen-
te;si alguien entra en mi restauran-
te y mata a un comensal,como ma-
tar está prohibido,no creo que me
incriminen a mí por ser dueño del
establecimiento”.

REBELIÓN CONTRA LA LEY ANTITABACO UN RESTAURANTE EN BURGOS PERMITE FUMAR A SUS CLIENTES

“Me han arruinado; o dejo fumar 
o cierro el establecimiento”
El dueño del asador Villalonquéjar abrirá una página web con consejos para esquivar la norma

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar.



PRESIDENCIA
Plan Extraordinario de

Apoyo Local: El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presidió la entrega de las
ayudas del Plan Extraordinario de
Apoyo Local a 543 entidades locales
de la Comunidad. Este Plan, “dotado
con 90 millones de euros y cuyo obje-
tivo es relanzar el empleo y facilitar
más fondos para el gasto corriente de
ayuntamientos y diputaciones”,
según manifestó el presidente, es uno
de los compromisos anunciados por
Herrera en el último Debate de
Política General de la Comunidad.
Durante su intervención, el presiden-
te de la Junta ha puesto de manifies-
to que “el Gobierno de Castilla y
León ha mantenido firme su apuesta
por el municipalismo incluso pese a

las dificultades económicas de los
últimos tiempos”.

FOMENTO
Campaña de Vialidad

Invernal: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Fomento,
ha realizado una inversión adicional
de 7.154.420 euros para incrementar
los recursos destinados a la Vialidad
Invernal. En concreto, se han adquirido
33 máquinas quitanieves nuevas, 30
silos de sal y 37 vehículos todo terre-
no, lo que supone un incremento supe-
rior al 30% de la maquinaria disponi-
ble para la campaña invernal. El con-
sejero de Fomento, Antonio Silván,
aclaró que “la inversión anual ascien-

de a más de 11 millones de euros, aun-
que este dato es una estimación, ya
que dependiendo de las condiciones
meteorológicas y de la mayor o menor
duración de los temporales se incre-
menta o disminuye”.

EDUCACIÓN
Spainskills 2011: Un grupo de 17

estudiantes de Formación Profesional
representará a Castilla y León en el con-
curso nacional "Spainskills 2011", que
este año se celebrará entre el 4 y 9 de
abril en las instalaciones de IFEMA de
Madrid. Además, junto a los alumnos
viajará una delegación de expertos que
forman parte de los jurados y observa-
dores que podrán presenciar la competi-

ción con el fin de ir conociendo su diná-
mica y contribuir a mejorar las fases de
preparación en próximas competiciones.
El consejero de Educación, Juan José
Mateos, que conversó con los estudian-
tes y sus profesores, trasladó a los alum-
nos ánimo y entusiasmo en este certa-
men, en el que compiten los "mejores
estudiantes de España", subrayó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, se reunirá con Rosa
Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino el próximo miér-
coles 26 de enero. En el encuentro la
consejera trasladará a la titular del

Ministerio la postura de Castilla y León
respecto a la nueva Política Agraria
Comunitaria y reclamará al Gobierno
central “un claro apoyo al sector, espe-
cialmente al ganadero por la difícil
situación actual”. Así lo ha trasladado
la propia consejera a los miembros del
Consejo Regional Agrario reunidos
para abordar los temas a tratar en el
próximo encuentro entre ambas admi-
nistraciones.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Partnering Event: La Consejería

de Economía y Empleo ha organizado
en París una Jornada en colaboración
con el Centro de Innovación de la
Región de Île de France, para desarro-
llar de manera conjunta un "Partnering
Event”. A esta jornada asisten cuatro
empresas TIC de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan que impulsará hasta el año
2020 el sector de la Bioenergía en
Castilla y León como una actividad
cuyo desarrollo genera riqueza eco-
nómica y empleo.Según manifestó
el vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, en la rueda de prensa
posterior al Consejo,“se trata de un
plan pionero en España,que regula
los recursos de biomasa puestos a
disposición del mercado energético
y las instalaciones de biomasa im-
plantadas en la Comunidad. Para
ello, la Junta invertirá 230,73 millo-
nes de euros,de los cuales 28,4 co-
rresponden al periodo 2010-2013.
Además prevé una inversión global
en torno a los 2.700 millones de eu-
ros,unas ventas de biomasa-mate-
ria prima cercanas a los 3.000 millo-
nes y ventas de productos termina-
dos superiores a 10.000 millones de
euros en 2020”.

Villanueva manifestó que “este
Plan constituye un referente a ni-
vel nacional ya que en España aún
no existen planes específicos en ma-
teria de bioenergía,y en toda Euro-
pa únicamente existen 13 estados
y 10 regiones que cuentan con un
documento de este tipo”.

El Plan de la Bioenergía pretende
incrementar las cifras de aprovecha-
miento hasta alcanzar un 8% de la
biomasa disponible, lo que implica
una reducción de la dependencia
energética regional.

Aprobado el Plan de impulso al sector
de la Bioenergía con 230 millones

“La austeridad
debe aplicarse

siempre”
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
sentenció que “la austeridad es
intemporal y que debe aplicarse
siempre, no sólo en tiempos de cri-
sis”. De Santiago aseguró que la
Junta de Castilla y León “es uno de
los gobiernos más austeros” y
recordó que “en el año 1987 deci-
dió que sólo hubiera un delegado
territorial por provincia”.

Trasvase de cuota de azúcar
Según manifestó José Antonio de Santiago-Juárez la posición de la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
son coincidentes respecto a la no aplicación del trasvase de cuota de azú-
car solicitado por un grupo de productores. De Santiago-Juáres defendió el
actual reparto de cuota entre British Sugar y la cooperativa Acor puesto que
la cantidad fijada por el Gobierno de España no se ha incrementado.

Carbón al borde de la “quiebra”
Tomás Villanueva, vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo,
reclamó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “que dicte qué carbón
producir, cuál comprar y su precio porque los tres grupos mineros de la
Comunidad con los que ha contactado están al borde de la quiebra mercan-
til en una situación insostenible”.Villanueva mantuvo que “las decisiones del
Gobierno central han dejado a las cuencas de León y Palencia sin actividad”.

Contempla la instalación de hasta 438 megawatios eléctricos, 1.205 térmicos, la producción
anual de 1.030.000 Tn de pellets y biocarburantes y la creación de 4.700 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Colaboración: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado la formalización de
6 convenios de colaboración en
materias como la protección
civil y la gestión de emergen-
cias, prevención y extinción de
incendios, juventud, medidas de
internamiento a menores y
sanidad. En estos acuerdos par-
ticipan los gobiernos de
Cataluña, Andalucía, Valencia,
Islas Baleares, Aragón, La Rioja,
Castilla-La Mancha, Galicia y
País Vasco. Con esta decisión,
Castilla y León profundiza en su
decidida apuesta por el autono-
mismo útil, responsable, leal,
integrador, cooperativo y eficaz.
➛ Medidas de austeridad:
El Consejo ha acordado la
ampliación de las medidas dirigi-
das a ahorrar costes financieros a
las empresas que contratan con
cualquier órngano de la Junta. La
novedad más importante es que
todos los licitadores podrán dis-
frutar de estas ventajas, y no sólo
los de obra pública como hasta
ahora. Este acuerdo permite pro-
rrogar a 2011 y 2012 la elimina-
ción de las garantías provisiona-
les en los contratos, mantener en
un mes el plazo para devolver o
cancelar las garantías definitivas
y abrir la posibilidad de usar la
factura electrónica.
➛ Bibliotecas: Se ha aproba-
do un gasto de 735.020 euros
para la contratación del servicio
de mantenimiento de las biblio-
tecas públicas provinciales ges-
tionadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León. La media de visi-
tantes en las nueve bibliotecas
provinciales en los años 2008-
2009 ha sido de 3.237.680 de
personas y el número de présta-
mos de 2.553.949.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.
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MICRODEBATES SOBRE TURISMO,
UN FORMATO DE ÉXITO

En esta ocasión se debatió sobre el apasionante concepto de la
innovación hotelera con un programa de 12 temas cada uno con
una duración de 20 minutos que interesará a todo propietario o
amante de los alojamientos turísticos en general. A los empresa-
rios porque de la innovación permanente depende su salvación de
la actual crisis turística, y a los viajeros porque son ellos los princi-
pales beneficiarios de las innovaciones que la hotelería está obliga-
da a implementar en los próximos años.Los debates podrán seguir-
se y participar en ellos a través de www.fiturcastillayleon.com

Gente
En consonancia con las nuevas
tendencias de promoción y
comercialización del turismo,
Castilla y León ha materializado
en FITUR 2011 su oferta convir-
tiendo al stand en una red social.
El stand de la Junta de Castilla y
León quiere ser un espacio abier-
to a las infinitas posibilidades que
brindan en la actualidad las redes
sociales y en coherencia con el
planteamiento del año pasado de
un stand innovador y reciclable
mantiene los mismos materiales.
Es la misma estética y la misma
filosofía, el contenedor no es lo
más importante cuando se habla
de promoción del turismo, sino
las emociones capaces de trans-
mitir.La novedad es un escenario
innovador basado en una plata-
forma web 2.0 que se ha creado
al efecto y así conseguir represen-
tar en el stand la realidad virtual
de las redes sociales.

En el mundo hay 500 millo-
nes de personas que utilizan
Facebook, en España 10 millo-
nes de personas,de los cuales el
60% entra a diario y más del
20% de los usuarios se sirven de
las redes sociales como fuentes
primarias de información y de
seguimiento de tendencias. En
España estas cifras se elevan al
48% cuando se trata de informa-
ción turística. Las campañas de
marketing y publicidad actuales
de las principales empresas y
productos están empezando a
priorizar su presencia y estrate-
gia en las redes sociales aten-
diendo al amplio número de

público objetivo al que pueden
llegar. Las redes sociales asimis-
mo permiten microsegmentar
el mercado en función del pro-
ducto y del cliente final al que
va destinado, siguiendo las ten-
dencias más innovadoras de
marketing. El turismo en Casti-
lla y León no puede ser ajeno a
esta realidad y trabaja en este
sentido.

La representación de las
redes sociales se realizará
mediante la selección de dos
enclaves con trascendencia en el

momento actual: Burgos y Sego-
via, candidatas a la capitalidad
europea en el año 2016.Asimis-
mo, se representará en el stand
cada uno de los restantes pro-
ductos de Castilla y León en una
plataforma web construida para
recoger las distintas propuestas
que hay en este momento en la
red. Esta plataforma, www.fitur-
castillayleon.com, posibilitará a
todo el mundo seguir en directo
los acontecimientos de la feria.

El stand de la Comunidad
está lleno de actividades desde

que la feria abre sus puertas has-
ta que las cierra para atraer la
atención del visitante. En FITUR
se aúnan las propuestas de toda
Castilla y León ya que en el
stand está presente la Junta de
Castilla y León y también todas
las provincias a través de su
Patronatos Provinciales.

También hay que destacar
que quien así lo desee podrá
remitirse a su correo electrónico
los folletos tradicionales o llevar-
los a su casa en una memoria
USB. Los biciclos que pasearán

por el stand llevarán este año
folletos y un Ipad, para que el
visitante pueda descargarse lo
que desee en una memoria USB.

La Junta también presenta
productos y eventos que se
sucederán a lo largo del año
2011, en los que Castilla y León
es única: turismo rural (Posadas
Reales, Central de Reservas),
turismo gastronómico, escapa-
das, turismo cultural, turismo de
naturaleza o promoción de la
candidatura de la capitalidad cul-
tural 2016 de Burgos y Segovia.

Castilla y León, una gran Red Social
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I LA JUNTA PONE EN FUNCIONAMIENTO WWW.FITURCASTILLAYLEON.COM DURANTE LA FERIA

‘Q’ DE CALIDAD A 13
ESTABLECIMIENTOS

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, entregó
la ‘Q’ de Calidad a trece establecimientos de Castilla y Léon. Los
galardonados han sido: la Reserva Natural Valle de Iruelas, los
hoteles Rey Arturo y Santiago, los Monumentos Naturales ‘Mon-
te Santiago’ y ‘ Ojo Guareña’, la Hostería de San Miguel, el Par-
que Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, el Microtel
Placentinos, el Palacio de Esquileo, el balneario Villa de Olmedo,
el restaurante Llanten y el Mesón Restaurante El Abuelo .

VIAJES EL CORTE INGLÉS CON
CASTILLA Y LEÓN

La consejería de Cultura y Turismo ha cerrado acuerdos de
colaboración con Viajes el Corte Inglés, una de las empresas
de viajes más importantes de España con 827 oficinas, 735 de
ellas es España, y una cuota de mercado del 16 % entre las
agencias de viajes. Viajes El Corte Inglés incluirá en sus pro-
mociones de 2011 cuatro paquetes turísticos que tendrán
como ejes centrales el Museo de la Evolución Humana, el
MUSAC, el Centro Cultural Miguel Delibes y el Románico Nor-
te en las provincias de Palencia y Burgos.

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2011 mantiene el formato de ediciones anteriores, así como los biciclos promocionales.
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E. P.
El consejero de Cultura y Turis-
mo de la Región de Murcia, Pe-
dro Alberto Cruz, ha advertido
que “es muy grande” la “corres-
ponsabilidad” en la agresión
que sufrió el pasado sábado, al
ser golpeado en la cara cuando
se disponía a entrar en el por-

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Andorra y España suscriben un
acuerdo contra el fraude fiscal

tal de su casa, y ha rechazado la
existencia de un “único culpa-
ble”, aunque ha apuntado di-
rectamente al empleo de la
“mentira” en el ámbito político
en el origen de lo sucedido. A
juicio de Cruz, lo que ha pasa-
do es que “la mentira valía, to-
do vale” en el ámbito de la polí-

tica. Específicamente, ha repro-
chado que la frase ‘la política
es así’ le indigna “ciertamente”
y se ha utilizado “mucho estos
meses”, a lo que ha aseverado
que “no todo es relativo y no
todo vale en la política”. Mien-
tras el joven detenido ha sido
puesto en libertad.

T. S.
Desde el 10 de febrero Andorra
dejará de ser un paraíso fiscal.
España y el Principado de los
Pirineos han suscrito un acuer-
do para “evitar el fraude” y que
se enmarca en la línea de otros
convenios firmados por Ando-
rra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jau-
me Bartumeu, ha destacado la
importancia de esta entente pa-
ra la transparencia y normaliza-
lización del sector bancario.
Del mismo modo, Bartumeu ha
incidido en que los pilares del
país seguirán siendo la banca,
el turismo y el comercio.

“La corresponsabilidad es grande”

A. V. / E. P
Los hosteleros comienzan a ha-
cer cuentas para valorar el im-
pacto que la aplicación de la
Ley Antitabaco ha tenido sobre
sus negocios. Según una en-
cuesta realizada por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos,
ATA, ocho de cada diez autó-

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas

nomos de la hostelería han re-
ducido sus ingresos entre el
11% y el 60% tras la prohibi-
ción de fumar en sus locales y
prácticamente la mitad de los
que tienen una máquina expen-
dedora de tabaco en sus locales
piensa prescindir de ella. Otro
12,3% de los dueños de bares y
cafeterías ha visto cómo dismi-
nuían la facturación de su ne-
gocio en menos del 10% y sólo
un 5,3% denuncia que sus be-
neficios han caído entre el 81%
y el 100% tras los primeros 15
días de la norma. Asimismo, la
encuesta pone de manifiesto

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas

Dos fumadores en el exterior de un bar

las pérdidas que han supuesto
las inversiones realizadas para
adaptar sus locales a la primera
Ley Antitabaco. Un 26,4% de
los hosteleros realizaron obras,
que en un tercio de los casos
originaron un desembolso de
entre 5.000 y 10.000 euros.

LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamien-
tos han salido en apoyo del sec-
tor y han aplicado medidas so-
bre las tasas que cobran en ca-
lidad de licencia para la instala-
ción de terrazas en la vía públi-
ca. En Vigo dicho impuesto se
ha reducido hasta en un 70 por
ciento y en Paterna han decidi-
do brindarles la concesión del
uso del espacio público total-
mente gratis hasta verano.

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.
Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un
total de 350.000 euros destina-
dos a las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 res-
tantes son para las reuniones
que pueda haber de la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas. El único desembol-
so adicional ha sido la adquisi-
ción de los 400 auriculares que
usarán los senadores y que ha
tenido un coste de 4.500 euros.
El coste estimado para cada se-
sión es de unos 12.000 euros.
Muchas han sido las reacciones
que ha suscitado  esta medida,
que cuenta con defensores co-
mo Zapatero, quien señala que
“todas la lenguas son españo-
las”, y detractores, como el PP.

LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de varias informacio-
nes confusas, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ha
zanjado el tema y ha aseverado
que ni el Gobierno ni los sindi-
catos han planteado en “ningún
momento” el cierre de la cen-
tral nuclear de Garoña como
moneda de cambio para alcan-
zar un acuerdo en materia de
pensiones. Goméz ha matizado
que incluso nunca se ha abor-
dado la política ni estrategia
energética.“Cada bloque de ne-
gociación tiene un valor en sí
mismo”, ha sentenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue des-
contando margen para que las
negociaciones alcancen un

pacto sobre la reforma del sis-
temas de pensiones, que está
previsto se debata el próximo
25 de enero en el Parlamento y
sea aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, líder
de UGT, como Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de
CC OO, han señalado que llegar
a dicho acuerdo es aún “com-
plicado” y que “la negociación
ha ido avanzando, pero las dis-
tancias se mantienen”. Ningu-
no apoyará el retraso hasta los
67 años, ni ampliar a 41 años el
mínimo cotizable para un reti-
ro a los 65, y no descartan el
“conflicto social” si la medida
sigue adelante. En el plano polí-
tico el PSOE espera aún las pro-
puestas del PP. El plazo expira
el lunes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y  Cándido Méndez, líderes sindicales
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Palencia estrena su 6º campo
de fútbol de hierba artificial

B.V
El alcalde de la ciudad, Heliodo-
ro Gallego, visitó junto al subde-
legado del Gobierno, Raúl Ruiz
Cortés y varios miembros de la
Corporación y representantes
vecinales la puesta en marcha
del sexto campo de fútbol de

hierba artificial en la ciudad,ubi-
cado en el Complejo Deportivo
de Eras de Santa Marina. Seis
campos, en los que el Ayunta-
miento ha invertido en los últi-
mos años 2,2 millones de euros.

La empresa Enricar ha ejecu-
tado las obras del mismo en los

dos últimos meses. Una instala-
ción que ha contado con una in-
versión de 251.600 euros finan-
ciados con cargo al FEES habilita-
do por el Gobierno.

La actuación ha consistido en
la construcción del nuevo cam-
po de fútbol de césped artificial,
con cerramiento perimetral, do-
tación de un moderno y eficien-
te sistema de riego, además de
alumbrado. Una nueva y moder-
na infraestructura que será bien
aprovechada y disfrutada por los
200 niños que integran en la ac-
tualidad los equipos del Club De-
portivo San Antonio.

En este mismo complejo de
Eras de Santa Marina, con cargo
al Fondo Estatal, se ha llevado a
cabo también la renovación inte-
gral de las cuatro pistas de tenis
con la colocación de césped arti-
ficial y el cerramiento perime-
tral. Los dos proyectos suman
una inversión total de 422.000
euros.

El Ayuntamiento ha ejecutado
con cargo al Fondo Estatal otros
seis proyectos deportivos por di-
ferentes barrios de la ciudad,que
suman 1,2 millones de euros. Es-
tos son, la renovación de las pis-
tas polideportivas del Ave María,
la construcción de nuevas pistas
polideportivas en Sector 8 así co-
mo las renovaciones de los Com-
plejos Deportivos de San Telmo
y de La Ensenada.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
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La infraestructura deportiva ha contado con una inversión de 251.600 €
financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad

La empresa ‘Enricar’ ha ejecutado las obras en los últimos dos meses.

Internos del Centro de La
Moraleja protagonizarán un
campeonato de ‘Press de Banca’

B.V
La dirección del Centro Peni-
tenciario de La Moraleja de
Dueñas, la Fundación Provin-
cial de Deportes y el gimnasio
Zeus de la capital organizarán
de forma conjunta el próximo
sábado 22 de enero a partir de
las 17.30 horas en el Centro
Cultural Provincial un campeo-
nato de Press de Banca.

En ella, una quincena de
internos tendrán la posibilidad
de llevar a cabo esta modalidad,
consistente en levantar el ma-
yor número de veces un peso
fijo, fuera del recinto peniten-
ciario. La competición que, está
abierta a deportistas de la pro-
vincia que quieran medir sus
fuerzas con el resto de inter-
nos, estará dividida en cuatro
categorías entre los 80 y los 95
kilos de peso corporal y los 50
y los 110 kilos de levantamien-
to de pesas.

El presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, manifestó
que es “un campeonato nove-
doso,poco conocido y que des-
pertará un gran interés”y subra-
yó que “todo lo que supone una
práctica deportiva es un acier-
to más aún cuando permite a
los internos darles la posibili-
dad de que disfruten una tarde
fuera del recinto”.

Por su parte, el presidente
del Centro Penitenciario, Javier
Díaz,agradeció el apoyo institu-
cional y del gimnasio Zeus,
quién aseguró que ha donado
mucho material deportivo para
que los internos puedan practi-
car deporte. Una competición
que contará además con la ac-
tuación del Grupo Musical del
Centro Penitenciario.Todo ello,
será grabado por el taller de TV
de La Moraleja para que el resto
de internos puedan disfrutar de
lo que dio de sí la jornada.

Un momento de la presentación de la actividad deportiva.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

COSTA BLANCA bungalow en
venta, a 100 m del agua, planta ba-
ja, 2 dormitorios, 1 baño, con mue-
bles y electrodomesticos. 66.000
Eu. Tel: 690845745
LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato, Palencia), urge vender pi-
so, 112 m2, 4 dormitorios, salón,
todo amueblado, calefacción indi-
vidual, terraza y despensa, para en-
trar a vivir. 116.000 Eu.Tel:
979777277/638035047
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA DE MADRIDPalencia), pi-
so en alquiler, amueblado, 4 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón,
garaje, calefacción individual de
gas natural. Tel:
979060971/616482118

1.13 COMPARTIDOS
C/ LOS SOLDADOSPalencia), ha-
bitacion en alquiler, las demas de-
pendencias de la casa a compar-
tir con chico estudiante. Tel:
697454850

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR DE GERIATRIAatien-
de personas mayores los fines de

semana y noches. Tel: 655163528

SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, tardes o
noches. Limpiezas o plancha por
horas. Tel: 645066873

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA AUXILIAR ENFERME-
RIAse ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños, discapaci-
tados en hospital y domicilio, tar-
des y noches. Tel: 609775945
SEÑORA se ofrece como em-
pleada de hogar, responsable,
experiencia, horario de mañana o
para el cuidado de personas ma-
yores en horario de noche para dor-
mir. Tel: 605186350
SEÑORA se ofrece para trabajos
temporales, limpiezas de hogar,
responsable y con experiencia. Tel:
979105715

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS PODENCO AN-
DALUZ vendo, padres excelentes
cazadores, nacidos el 24/07/2010,
se entregan vacunados y despara-
sitados acorde a su edad. Tel:
617120402

OCHO CANARIOS vendo, a 15
Eu. Tel: 653780356. Llamar noches

PARCELAS RUSTICAS AGRI-
COLASvendo, emplazadas en Be-
cerril de Campos (Palencia), en zo-
na carrevacas Valdelafuente y ra-
poseras y en Villaumbrales (Palen-
cia) zona rondavino. Precio a con-
venir. Tel: 979724676

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA

LICORES VIEJOSse venden por
cierre del negocio. (Coñac, Anis,
Ginebras, Ponche Soto, etc), algu-
nas botellas con tapon de corcho
y con precintas de 80 centimos.
Tel: 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

BOTELLAS LICOR ANTIGUO
compro, en cantidad. Tel: 676084180

CHATARRAS TODO TIPOcom-
pro, camiones, cosechadoras o fa-
bricas abandonadas. Tel:
696244811

10.1 MOTOR OFERTA
GOLFvendo, gasolina, año 95, blan-
co, 163.000 kmm ITV pasada para
un año, seguro 9 meses, todo re-
visado, frenos, ruedas y bateria
nuevas, buen estado y minimo con-
sumo. 1600 Eu. Miguel. Tel:
630974755

OPEL CORSA 1700vendo, 3 puer-
tas, año 98, buen estado. Tel:
661870535

PEUGEOT 206 CC 2.0-135CV, ga-
solina, segunda ITV recien pasa-
da, motor perfecto, siempre en co-
chera. 10.000 Eu negociables, e/e,
c/c, techo duro descapotable. Tel:
609309202

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

BURGALES de 40 años, soltero,
cariñoso, hogareño, funcionario, fi-
sico agradable, gustando cine, cam-
po, la tranquilidad, desea conocer
chica sincera y empezar 2011 con
mucha ilusion. Mensajes al tel:
637008527
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 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 zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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House se enfrenta al interesante caso de Patrick
Obyedkov (David Matthews), un prodigio
musical con daños en el cerebro.A House le
atrae el caso no sólo porque el paciente sea un
excepcional pianista sino porque, antes de sufrir
un accidente con diez años, Patrick era un niño
saludable sin conocimientos musicales.
Paralelamente Cameron, Cuddy, Chase,Wilson y
Foreman, tras enterarse de que House ha estado
en contacto con un hospital de Massachussets,
se muestran más que preocupados por el estado
de salud del médico. House comienza a sufrir
síntomas por el consumo excesivo de la
vicodina y le afecta a su estado de ánimo.

La vicodina y House
De lunes a viernes a las 16.00 h en Antena 3

Una de las novedades de la sobremesa diaria
llega de la mano de 'Bandolera', serie de tira
diaria producida por Diagonal TV para Antena
3. La acción la serie instala al espectador en el
siglo XIX andaluz de la mano de su protagonis-
ta, la escritora británica Sara Reeves.
Proveniente de una familia acomodada y
deseosa de vivir una vida de aventuras y
embrujo como la que lee en su Inglaterra natal,
Sara llega a España dispuesta a emprender su
aventura. De este modo llega a Arazana, un
pequeño pueblo andaluz donde desde un pri-
mer momento se siente embrujada y unida a la
vida de sus vecinos, los ricos y los pobres.

Tardes de bandoleros
Martes 25 a las 01.05 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Ga-
la en homenaje a Plácido Domingo.
24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.30 Los oficios de la cul-
tura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.55 Elogio de la luz.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Por
determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  23.40 Con visado de
calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ. 01.05
Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia. 20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por un
caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safa-
ri de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine
por determinar. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama Non Stop. 21.40 Cine Cua-
tro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Eso-
terismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria. 09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Ovejas negras y Venganza
tardía. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reser-
vada (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Muerte de un reportero y Arte mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Caída en picado y La pandilla. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (serie). 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

CINE DE BARRIO

Sábado 22 a las 19.00 en La 1
Cine de barrio se renueva de la mano
de Concha Velasco. La actriz es la
encargada de acompañar cada sema-
na a los espectadores que se congre-
guen en La 1 para pasar un rato en
torno al cine español.

NBA

Viernes 21 a las 04.30 h en Cuatro
Los Denver Nuggets reciben a los
Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant.
Los angelinos tendrán la obligación
de borrar la mala imagen de este
arranque de temporada en la cancha
de los Nuggets.
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César Antón

Heliodoro Gallego

Alcalde de Palencia

La ciudad de Palencia
está de enhorabuena,
sobre todo las
personas más
necesitadas, las 
más vulnerables, 
los sin techo”

La recomendación 
de la UE es del 33%
de cobertura en
plazas para menores
de tres años. 
En la actualidad 
la media en Palencia
es del 46,9%”

Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta  

Miguel Alejo
Delegado del Gobierno
en Castilla y León

El problema
energético nacional no
es Garoña sí o Garoña
no. Si no acordar 
el conjunto de
energías que hay que
consumir en España”

Qué se cuece

Un total de 1441 escolares de 17
centros educativos de la ciudad (2
institutos y 15 colegios) participarán

este año en el programa 'Palencia de Cer-
ca'. Una cifra de participación muy similar a
la de años anteriores, con lo que muestra que
el programa está perfectamente con-
solidado e instalado entre la comunidad
educativa. Para la realización del mismo, el
Ayuntamiento de Palencia cuenta con un pre-
supuesto de 14.000 euros.
El programa 'Palencia de Cerca' nació hace
20 años gracias a la estrecha colaboración y
coordinación entre los profesores Enrique
Salgado y Maria Teresa Alario y el Ayunta-
miento de Palencia.A lo largo de este tiempo, se ha con-
solidado como un programa educativo de primer
orden en el que cada año participan alrededor de
1.500 escolares de diversos centros educativos de la
ciudad. El objetivo principal del mismo es “dar a
conocer a los escolares palentinos su ciudad, sus
monumentos, sus edificios más singulares y emble-
máticos, sus costumbres y señas de identidad”. Se
trata en definitiva, de acercarles de manera sencilla,
amena y didáctica la riqueza histórica y artística que
atesora Palencia desde hace siglos para que aprendan a
valorarla y apreciarla justamente.
Se ofertan rutas dependiendo de la edad de los
escolares. Unas están destinadas a los alumnos entre
10 y 14 años, para los que se han preparado ocho
diferentes y que se desarrollarán los viernes lectivos
entre el 21 de enero y finales de curso. Las segundas se
destinan a niños de entre 6 y 9 años, para los que se
han elaborado dos rutas, que se realizarán a lo largo
del mes de junio de lunes a viernes.
Las rutas para los escolares de 10 a 14 años son Un
paseo por la historia. El Museo Arqueológico; Ruta
monumental; De la Calle Mayor a la Plaza de Abastos;
Museo Diocesano; Conocer la ciudad, Palencia verde,

Catedral y Centro de Interpretación de Victorio Macho.
En el caso de los escolares de menor edad, se oferta El
centro urbano y El Parque de las Huertas del Obispo.
Todas las rutas se inician en el Ayuntamiento, don-
de los alumnos son recibidos por el alcalde, quien
les muestra algunas salas y dependencias de la Casa
Consistorial. Además les expone el objetivo fundamen-
tal del programa y les explica las líneas generales de
funcionamiento de la Administración Municipal.
Por último, se les facilita el material didáctico (cuader-
nos) que posteriormente utilizarán en la ruta. En cada
visita participarán dos estudiantes de la Escuela
Universitaria de Educación, que acompañarán a
los escolares en todo el recorrido. Además, ayudarán a
los profesores del centro educativo a organizar las acti-
vidades paralelas a la visita, teniendo siempre presente
el material didáctico facilitado al alumnado para un
mejor aprovechamiento de las rutas. Un grupo de 37
alumnos de primer y segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria del colegio Hermanas Angé-
licas será el que el viernes 21 de enero realice la
primera visita que comenzará a las diez de la mañana
en el Ayuntamiento para iniciar posteriormente una
ruta didáctica por el Museo Arqueológico y la Catedral.

1.441 escolares de 17 centros educativos
participarán en el ‘Palencia de Cerca’


