
Número 242 - año 5 - del 11 al 17 de febrero de 2011 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

CONVENIO COLABORACIÓN
Palencia contará con cuatro líneas de
abastecimiento de suministro eléctrico Pág.4

SUCESO
Muere un joven de 21 años tras caer a una
acequia cuando huía de la Guardia Civil Pág.8

POLÉMICA
El PP de Venta de Baños va al Procurador para pedir que
las convocatorias a los Plenos se hagan según la Ley.

ELECCIONES
Polanco plantea la
creación de empleo
como prioridad si
accede a la Alcaldía P. 3

OTRAS NOTICIAS

La Junta programa 81 acciones formativas
destinadas a más de 1.679 jóvenes 

ESCUELA REGIONAL FORMACIÓN JUVENIL   

Barco turístico
La segunda embarcación
turística de la Diputación de
Palencia, bautizada con el
nombre de ‘Juan de Homar’,
se botó con éxito en una
primera prueba llevada a cabo
en Villaumbrales, junto al
Museo del Canal de Castilla.
Sólo falta el permiso de nave-
gabilidad de la CHD para su
puesta en marcha.            Pág. 7

Arantza Quiroga dice
que Sortu es una
estrategia de ETA de
cara a las elecciones
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en las instituciones 
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afectados de 
Gaspar Arroyo

LOCAL                                           Pág. 3

El juez reitera los mismos
términos con los que se
decidió archivar las
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Una inversión de
128.000 euros permite
recuperar el edificio
Jerónimo Arroyo 

El barrio del Cristo de la
ciudad verá mejorada su
vida cultural gracias a la
renovación de este espacio
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‘Juan de Homar’ surca el Canal
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El PSOE lamentó que
el gerente de Salud,
José Manuel Font-

saré,“haya vuelto a negar
apoyo” en la Comisión de
Sanidad de las Cortes de
Castilla y León para la
construcción de un Hos-
pital Comarcal en la
Montaña Palentina. Los
socialistas palentinos cri-
ticaron que desde el PP
se afirme que “no se pue-
den hacer hospitales a la
puerta de casa de todo el
mundo”.

El Patronato Munici-
pal de Deportes del
Ayuntamiento de

Palencia ha programado
para el próximo sábado
en las piscinas del com-
plejo polideportivo de
Santa Marina un encuen-
tro de natación adaptada
para personas con disca-
ppacidad, al que asistirán
once centros y asociacio-
nes de la capital y pro-
vincia. Un año más se
mantiene la idea de un
encuentro más que la
propia competición.

Nutrexpa venderá
a Grupo Siro, con
sede en la locali-

dad palentina de Venta
de Baños, su fábrica de
galletas ubicada en Jaén,
en función de un acuer-
do “de carácter vinculan-
te y supeditado a la apro-
bación definitiva del
Servicio de Defensa de la
Competencia” alcanzado
entre ambas compañías.
Los motivos se basan en
concentrar su produc-
ción en las fábricas de Vi-
llarejo de Salvanés, Rei-
nosa y Pombal.
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enemos un nuevo recurso turístico en la
provincia. Se trata del barco turístico de la
Diputación 'Juan de Homar' que ya flota en
las aguas del Canal de Castilla. El segundo
barco de la Diputación Provincial se encuen-

tra ya amarrado en el nuevo embarcadero acondi-
cionado en el municipio de Villaumbrales, junto al
Museo del Canal de Castilla. De esta forma, todo es-
tá ya preparado para que el 'Juan de Homar' sea inau-
gurado y comience a navegar, ya que la Diputación
se encuentra únicamente a la espera de obtener el
permiso de navegabilidad por parte de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.Esta nueva embarca-
ción surcará las aguas del Canal de Castilla en su tra-
mo comprendido entre Villaumbrales y Becerril de
Campos, realizando un recorrido de unos cinco ki-

lómetros,y se suma así a la primera embarcación,el
'Marqués de la Ensenada', que desde el mes de oc-
tubre de 2009 realiza paseos turísticos en barco des-
de la presa de San Andrés de Herrera de Pisuerga.El
‘Juan de Homar’ es algo más largo que su predece-
sor,el ‘Marqués de la Ensenada’.Y es que la longitud
de la eslora pasa de los 11,85 metros del Marqués a
los 12,650 metros de la segunda embarcación cons-
truida. Con este nuevo barco, la Diputación confía
en dar un nuevo impulso turístico a esta ruta fluvial
a su paso por la provincia,ya que supondrá un atrac-
tivo reclamo para Tierra de Campos.Con su puesta
en marcha se conseguirá además una mayor promo-
ción y difusión del Museo del Canal de Castilla. Sin
duda una buena noticia, un nuevo recurso que se
suma a las muchas joyas que ya posee la provincia.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un nuevo recurso turístico
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Día del enfermo 2011

¿Quién no ha estado enfermo o tie-
ne un enfermo en su familia? El
mensaje del Papa para el Día del En-
fermo (11 de febrero, Ntra. Sra. De
Lourdes) es consolador y lo com-
parten todas las personas de bue-
na voluntad:“la grandeza de la hu-
manidad está determinada
esencialmente por su relación con
el sufrimiento y con el que sufre.
Esto es válido tanto para el indivi-
duo como para la sociedad.Una so-
ciedad que no logra aceptar a los
que sufren y no es capaz de contri-
buir mediante la compasión a que
el sufrimiento sea compartido y so-

brellevado también interiormente,
es una sociedad cruel e inhumana”.
Los que más compasión despiertan
en mí,quizá sean los enfermos men-
tales y los ancianos en Residencias
( Asilos) por su alejamiento de su
familia.A los cristianos pueden con-
solarnos estas palabras de Benedic-
to XVI:“En cada sufrimiento huma-
no ha entrado Uno que comparte
el sufrimiento y la paciencia”. Una
mirada al Divino Crucificado ayuda
a sobrellevar las penas, pues “con-
templando las llagas de Jesús,nues-
tra mirada se dirige a su Corazón sa-
cratísimo, en el que se manifiesta
en sumo grado el amor de Dios”.El

Papa invita a rezar:“Agua del costa-
do de Cristo, lávame.Pasión de Cris-
to, confórtame. Oh buen Jesús, es-
cúchame.En tus llagas,escóndeme,
y a acudir a la Virgen María,“Salud
de los enfermos y Consoladora de
los afligidos”.

JOSEFA ROMO GARLITO

No funcionan

¿Hay que dar la razón a los que ad-
virtieron que la política de facilitar
la píldora abortiva del día después,
no iba a frenar los embarazos?. En
el Reino Unido,(su tasa de embara-
zos adolescentes es la mayor de Eu-

ropa occidental y con un porcenta-
je de enfermedades de transmisión
sexual incrementado en un 58% en
los últimos 5 años).Se realizó el es-
tudio de la Estrategia gubernamen-
tal del Embarazo Adolescente. Éste
comparó áreas de Inglaterra donde
esta píldora era gratuita en las far-
macias, para los adolescentes, con
áreas en las que no lo era y demos-
tró que las tasas de embarazo de las
niñas menores de 16 años perma-
necieron igual en ambas zonas,
mientras que las enfermedades de
transmisión sexual aumentaron un
12 % donde la píldora se regalaba.
Las conclusiones,pues,son:que di-

cha píldora no previene los emba-
razos y además lanza a nuestras hi-
jas al ejercicio del sexo no remune-
rado y a enfermarse en el cuerpo y
en el espíritu.En España se venden
2100 píldoras abortivas del día si-
guiente cada día,más del doble que
hace un año. Pero el negocio del
aborto sigue sin perder clientela.
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Una inversión de 128.000 euros permite
recuperar el edificio de Jerónimo Arroyo

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego y el subdelegado del
Gobierno, Raúl Ruiz Cortes, visi-
taron el pasado jueves 10 de
febrero acompañados de varios
miembros de la corporación mu-
nicipal, representantes del ba-
rrio del Cristo de la capital y del
colectivo cultural Porque Sí, el
resultado de las obras de refor-
ma que se han llevado a cabo en
el centro cultural,obra del arqui-
tecto Jerónimo Arroyo, con una
inversión de 127.988 euros con
cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
habilitado por el Gobierno de
España.

Los trabajos se han centrado

en la reforma integral del interior
del edificio,con especial inciden-
cia en la eliminación de humeda-
des del sótano y la renovación del
forjado de madera de los techos,
reforzando la estructura con nue-
vas vigas.Además,en la primera y
segunda planta se han creado se-
gún el regidor palentino “espa-
cios abiertos y diáfanos, amplios
y luminosos,con una estética mo-
derna y funcional”.

Por otro lado “se ha manteni-
do el antiguo mecanismo que
activaba la salida de agua de los
depósitos a la red de abastecimi-
ento, recordando así el sentido
original del edificio”.

Con estas obras,“se recupera
un espacio cultural más para la

ciudad, para la participación ciu-
dadana y el fomento del diálogo”,
apuntó Gallego a la vez que co-
mentó que el colectivo Porque Sí
utilizará este edificio “para el de-
sarrollo de sus actividades, una
sede moderna para esta asocia-
ción que cuenta con tanto arrai-
go en la capital y especialmente
en el barrio del Cristo”.

Por su parte, la secretaria del
colectivo Porque sí, Charo Bue-
no,indicó que ahora se podrá dis-
frutar del edificio sin “riesgos de
que se pueda caer”y que también
aprovecharán la parte de abajo
“como una sala multidisciplinar”
que recuperarán para exposicio-
nes y conciertos.

Obra del arquitecto palentino,
Jerónimo Arroyo, este especial
inmueble municipal fue en su
origen la vivienda del vigilante o
guardián de los antiguos depósi-
tos de agua.Después con los años
pasó a ser  utilizado por trabaja-
dores municipales y posterior-
mente como sede de asociacio-
nes u organizaciones del ámbito
cultural.

En un futuro,el barrio del Cris-
to contará con otros servicios fi-
nanciados con el Plan Urban co-
mo es el Parque de las Américas,
el nuevo pabellón polideportivo
y el parque del Barredo Viejo.

OBRAS FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD

El barrio del Cristo verá mejorada su vida cultural gracias a
la renovación de este espacio obra del arquitecto palentino

B.V
A cien días de las elecciones
municipales el candidato del PP
a la Alcaldía de Palencia,Alfonso
Polanco, plantea como “máxima
prioridad” en su gestión la crea-
ción de empleo. Para ello, asegu-
ra que el Ayuntamiento “debe de
aprovechar lo que otras adminis-
traciones le ofrecen para que
Palencia tenga futuro además de
fomentar el diálogo social”.

Y es que según señala la crea-
ción de trabajo esta “muy por
encima de proyectos difíciles de
conseguir como el del soterra-

miento del ferrocarril”.“Toda la
ciudad ha vivido con ilusión éste
proyecto y seguimos con la con-
vicción de que es un buen pro-
yecto pero, no es una preocupa-
ción prioritaria, los palentinos
quieren trabajar para que tengan
un futuro sus hijos y sus nietos,
para que permanezcan aquí y
puedan desarrollar sus activida-
des”,puntualizó.

“El Consistorio debe disponer
de suelo industrial, agilizar la
concesión de permisos o licen-
cias, tutelar proyectos empresa-
riales o apoyar a los sectores de

la hostelería y el comercio que
son fundamentales en la ciu-
dad”, añadió.

Polanco,que se estrenó como
portavoz del PP en la Junta de
Gobierno Local, señaló que pre-
guntará por cinco grandes pro-
yectos que según denunció Ga-
llego no ha sido capaz de impul-
sar en sus mandatos.Así, pregun-
tará por la creación de suelo
industrial en la ciudad, el Centro
de Congresos de la Tejera,el nue-
vo hospital, el complejo deporti-
vo del sector 7 y el soterramien-
to. En su opinión, y ante el esca-

so tiempo que queda “Gallego
no va a poder hacer en cien días
lo que no ha hecho en 16 años”.

En cuanto a su candidatura,
Alfonso Polanco manifestó que
habrá que esperar al próximo
mes de marzo para conocerla
aunque apuntó que el empleo y

los servicios sociales estarán
muy presentes.

Además, manifestó que esta-
rán incluidas “la juventud, la ilu-
sión, la experiencia y una buena
capacidad de gestión para dar
respuestas a las necesidades de
los palentinos”.

Polanco plantea “la creación de empleo” como
prioridad si accede a la Alcaldía de Palencia
El candidato del PP manifestó que habrá que esperar a marzo para
conocer una candidatura que estará cargada de “ilusión y compromiso”

Polanco se estrenó como portavoz del PP en la Junta de Gobierno Local.

Gallego y Merino junto a varias representantes del barrio del Cristo.

Gente
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Palencia ha rechaza-
do el recurso de reforma que
presentó la Asociación de Vícti-
mas de Gaspar Arroyo contra el
archivo de las actuaciones de la
explosión de gas ocurrida en la
calle Gaspar Arroyo de la capi-
tal palentina el pasado 1 de ma-
yo de 2007, en la que murieron
nueve personas.El juez ha vuel-
to a reiterar los mismos térmi-
nos con los que decidió archi-
var las diligencias abiertas el pa-
sado mes de octubre, según in-
formó la propia asociación de
afectados a través de un comu-
nicado de prensa.

De esta forma, la resolución
judicial se expresa en los mis-
mos términos que el auto recu-

rrido y considera que “no que-
da acreditada la infracción del
deber de cuidado constitutiva
de una acción imprudente”.

Al respecto, el fallo confirma
que no se produjo la realiza-
ción de una acción que supere
el riesgo permitido “en que
consiste el tipo objetivo y la im-
putación objetiva del resultado,
debiendo exonerar de toda res-
ponsabilidad en el ámbito pe-
nal a los responsables de man-
tenimiento de la empresa Gas
Natural”.Tras conocer el nue-
vo auto, la asociación señaló
que no “le queda más remedio
que respetarlo, pero no com-
partirlo”. Por último opina que
alguna responsabilidad debió
de existir en una explosión de
estas características.

El juzgado rechaza el recurso de
los afectados de Gaspar Arroyo
El juez reitera los mismos términos con los 
que se decidió archivar las diligencias abiertas

Imagen de archivo de la explosión ocurrida en la calle Gaspar Arroyo.
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OBRAS
El Ayuntamiento de Palencia in-
vertirá este año cerca de un mi-
llón de euros,976.064,44 euros
concretamente,en el denomina-
do Programa de Conservación
de Calles,Vías y Espacios Públi-
cos, con el que se desarrollan
importantes obras de renova-
ción de acerados y mejora de la
accesibilidad,entre otras,por los
16 barrios de la capital palenti-
na y por la pedanía de Paredes
de Monte.

Para estas obras y para las
mejoras a realizar en asfalto,ace-
rados y señalización en los polí-
gonos industriales se destinarán

776.064 euros de la inversión
total programada.

Los 200.000 euros restantes
se destinarán para una campaña
especial de asfaltado de calles,
avenidas y rotondas.

Entre todas las obras progra-

madas, destacan las siguientes,
por ser las de mayor envergadu-
ra o complejidad: la renovación
del acerado y asfaltado de la
calle Saldaña,en el Ave María;el
arreglo del acerado de la calle
Alonso Fernández de Madrid,en

el Centro; la mejora de la accesi-
bilidad, elevación de pasos de
peatones y disuasorios de velo-
cidad en las calles San Juan de la
Cruz y Labrador, en el Carmen;
el acerado de las calles Tarifa y
Paraguay,en el barrio del Cristo

o la renovación del acerado y
mejora de la accesibilidad en la
calle San Juan de Dios, en La
Puebla.También destacan por su
envergadura la interconexión
de la calle Marta Domínguez
con la Avenida de Cuba e instala-
ción semafórica, en La Nueva
Balastera; la mejora de caminos
rurales e instalación de marque-
sinas para la paradas del autobús
en Allende el Río; el arreglo del
túnel o pasarela que comunica
Juan Bravo con Alfonso X El
Sabio, en Pan y Guindas, así co-
mo el mantenimiento del asfal-
tado y mejora de los accesos en
la Pedanía de Paredes de Monte.

El Ayuntamiento invertirá cerca de un millón de euros
en el Plan de Conservación de Vías y Espacios Públicos

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Esta inversión se 
destina a acondiciona-
miento de acerados y
mejora de la accesibili-
dad en los 16 barrios
de la capital palentina 
y en la pedanía de
Paredes de Monte

Palencia contará con cuatro
líneas de abastecimiento 
de suministro eléctrico

B.V
El director general de Transporte
de Red Eléctrica de España, Car-
los Collantes, y el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, firma-
ron un protocolo de colabora-
ción para coordinar y optimizar
el desarrollo de los proyectos de
mejora de las instalaciones de
transporte eléctrico previstos en
Palencia, así como para impulsar
su tramitación administrativa. Un
acuerdo, que permitirá llevar a
cabo la creación de una zona de
ocio  de mascotas y un centro de
interpretación de la naturaleza en
una superficie de 2.000 metros
cuadrados en la zona sur del Par-
que del Sotillo de la ciudad.

Red Eléctrica financiará éste
parque con una inversión que
alcanza los 24.018 euros.

La zona, vallada perimetral-
mente, se dotará de un circuito
Agility y de diferente mobiliario
y juegos de ocio y descanso de las
mascotas, como balancines, túne-

les, itinerarios de obstáculos o
aros.El centro interpretativo con-
tará además con la identificación
de especies arbóreas y paneles
informativos. Una infraestructu-
ra, muy solicitada según Gallego

“no sólo por los propietarios de
las mascotas si no también respal-
dada por los tres grupos políti-
cos”.

A lo largo del presente año y
con una inversión superior a un
millón de euros, Red Eléctrica
modificará el acceso a la cuesta-
ción de Palencia de las dos líneas
de 220 kv que abastecen de ener-
gía eléctrica a la ciudad y que
están integradas en los ejes Villal-
billa-Villalcampo, y Villalcampo-
Vallejera, creando una entrada y
una salida a la subestación inde-
pendientes (se desdoblan las dos
líneas dando lugar a cuatro), lo
que permitirá reforzar la seguri-
dad del sistema eléctrico de Pa-
lencia y mejorar la calidad del
suministro, al poder aislar cual-
quier incidencia que se produzca

en la red.
El regidor palentino manifestó

que las obras de mejora del sumi-
nistro eléctrico contribuirán “a
garantizar un servicio de calidad
a hogares y empresas tras algunos
problemas que surgieron en su
día con cortes que provocaron
apagones”.

Por su parte, el director gene-
ral de Transporte de Red Eléctri-
ca de España mostró su satisfac-
ción por “25 años de servicio en
Palencia”, donde el objetivo es
“asegurar el suministro eléctrico
pero también,hacerlo de una for-

ma eficiente”.
Collantes aseguró además que

suele “ser complicado” la cons-
trucción de líneas nuevas y mati-
zó que el departamento que diri-
ge ha invertido ya 3,5 millones de
euros en la ampliación de la capa-
cidad de la subestación eléctrica
de Palencia y en los sistemas de
protección.

“Con el desdoblamiento del
tendido en la ciudad de Palencia
se evitarán este tipo de cortes y
situaciones” puntualizó el direc-
tor de Transportes de Red Eléctri-
ca,Carlos Collantes.

CONVENIO AYUNTAMIENTO-RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

La compañía financiará la creación de una zona de ocio para
mascotas y un centro de interpretación de la naturaleza

Un momento de la firma del convenio de colaboración.

El nuevo parque 
se construirá en el
Sotillo palentino
en una superficie 
de 2.000 metros

cuadrados

La iniciativa se 
completa con la 
campaña especial de
asfaltado de calles,
avenidas y rotondas y
la realización de dife-
rentes mejoras en los
polígonos industriales 



Arantza Quiroga dice
que Sortu es “una
estrategia de ETA”

B.V
“ETA no puede colarse en las ins-
tituciones”.Así de contundente
se mostró la presidenta del Parla-
mento Vasco,Arantza Quiroga, en
su visita a Palencia donde partici-
pó como ponente en el Foro de
Debate Pallanka con un conferen-
cia bajo el título El País Vasco: el
cambio responsable.

Quiroga subrayó que “la pelo-
ta está en el tejado”del Gobierno
del PSOE para evitar que ETA “se
cuele en las instituciones”. En su
opinión, la nueva formación polí-
tica abertzale Sortu, cuyos estatu-
tos se presentaron el pasado mi-
ércoles 9 de febrero en el Minis-
terio del Interior, constituye “una
estrategia de ETA porque necesi-
ta estar en las elecciones”.

“Es un tren que ETA no puede
perder”, añadió la presidenta del
Parlamento Vasco.

“A veces nos queremos olvidar
de todo lo que hemos vivido has-
ta ahora, y no es bueno olvidarse
porque se pueden cometer los
mismos errores”, apuntó Arantza
Quiroga a la vez que subrayó que
“debemos congratularnos de que
esas medidas y la lucha antiterro-
rista estén funcionando, y tenga-
mos a la banda terrorista en la si-
tuación en la que está de tenerse
que mover en una estrategia y ha-
cer todas estas cosas”.

La presidenta del Parlamento
Vasco manifestó que “los ciudada-
no estamos mirando al Gobierno
para ver qué es lo que va a hacer.
Algunos nos quieren hacer ver

que solo la responsabilidad está
en los jueces, pero no nos debe-
mos de olvidar que para que un
juez pueda tomar una decisión tie-
ne que tener pruebas porque afor-
tunadamente estamos en un esta-
do de derecho y aquí no importa
lo que usted o yo podamos perci-

bir”, añadió. Por ello, señaló que
exigen al Gobierno que “cumpla
con sus responsabilidades y utili-
ce los mecanismos del Estado de
Derecho para evitar algo que para
el País Vasco sería tremendo,que
ETA vuelva a las instituciones”.

Por último, Quiroga comentó
que “si en algo hemos avanzado
durante todo este tiempo es que
las instituciones son plenamente
democráticas.Por favor,que esto
no vaya hacía a tras por una deja-
dez y porque alguno quiera sacar
un rédito que en este momento
quizás le podría venir bien”.

Quiroga realizó además una
visita institucional al municipio de
Carrión de los Condes.

FORO DE DEBATE PALLANKA

Pone “la pelota en el tejado” del Gobierno
para evitar que “se cuele en las instituciones”

Antes de su conferencia en Palencia, Quiroga visitó Carrión.

“Exigimos al Gobierno
que cumpla con sus
responsabilidades

para evitar algo que
para el País Vasco
sería tremendo”

Gente
El candidato del Partido Popular
a la Alcaldía de Palencia,Alfonso
Polanco, asistió el pasado vier-
nes al acto por el que el Comité
Electoral Regional de la forma-
ción eligió de forma oficial a Ju-
an Vicente Herrera como aspi-
rante a revalidar su cargo al fren-
te de la Junta de Castilla y León.

Polanco, que tuvo tiempo de
departir con el presidente regio-
nal del PP y flamante cabeza de
lista a las Cortes Regionales mo-

mentos después de que los me-
dios de comunicación tomaran
la fotografía de los nueve candi-
datos populares a las capitales
de provincia de nuestra Autono-
mía, le mostró su total apoyo así
como su ilusión por la posibili-
dad que existe de trabajar de for-
ma conjunta en favor de los pa-
lentinos a partir del 22 de mayo.

Herrera, por su parte, le co-
municó a Polanco la “total con-
fianza” que tanto él como los
componentes de la directiva re-

gional tienen en sus posibilida-
des de gobernar en Palencia, así
como su total predisposición a
“una estrecha colaboración de
conseguir ambos el objetivo
marcado”, algo para lo que es
indispensable “trabajar, trabajar y
trabajar para hacer llegar a los
ciudadanos nuestro programa”.

Por otro lado, cabe señalar
que el alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, firmó un decreto
por el que procedió a nombrar
al concejal del Grupo Municipal
del PP, Alfonso Polanco, como
miembro de la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento.

El regidor palentino tomó
esta decisión sin esperar al nom-
bramiento y toma de posesión
de la nueva concejala del Grupo
Municipal del PP con el princi-
pal objetivo de “dar a este asun-
to la mayor agilidad posible para
seguir permitiendo la participa-
ción de los grupos políticos de
la oposición en la Junta de Go-
bierno Local, fomentando su im-
plicación activa y la correspon-
sabilidad en los asuntos que
afectan al gobierno local de la
ciudad”.

Polanco, presente en el nombramiento oficial
de Herrera como candidato del PP a la Junta
El aspirante ‘popular’ a la Alcaldía de Palencia le mostró su apoyo 
y le expresó su ilusión por la posibilidad de trabajar conjuntamente 

Herrera conversa con el candidato del PP a la Alcaldía de Palencia.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
aprobó la cesión a la Asociación
de Empresarios del Polígono
Industrial (Aspepis) de la explo-
tación, gestión y mantenimien-
to del Centro de Educación In-
fantil del polígono industrial. La
Comisión Informativa de Bie-
nestar Social dictaminó favora-
blemente el acuerdo de colabo-
ración alcanzado con los em-
presarios del polígono, que ges-
tionarán el centro durante los
próximos tres años, con la posi-
bilidad de establecer una pró-
rroga posterior de un año más
mediante acuerdo expreso de
ambas partes.

Una vez recibido el centro
construido por la Junta de Cas-
tilla y León con cargo al progra-
ma Juntos, el Ayuntamiento al-
canza este convenio de cesión
del Centro de Educación Infan-
til (destinado a la atención de
niños con edades comprendi-
das entre los 0 y 3 años) a Aspe-
pis, que se hará cargo de su
explotación, gestión y manteni-
miento.

Por otro lado, la comisión
dio luz verde al convenio de
colaboración con la Asociación
Cultural Universitaria (ACUP),

por el que se le concede una
ayuda municipal de 26.545
euros para contribuir en los
gastos de financiación del servi-
cio de transporte universitario
Palencia-Valladolid, la oficina de
jóvenes emprendedores y ofici-
na de defensa laboral de la ju-
ventud, así como el desarrollo
de actividades culturales o talle-
res formativos que fomenten el
interés formativo de la juven-
tud. Por último, la comisión dic-
taminó también favorablemen-
te las convocatorias de diferen-
tes líneas de subvenciones y
ayudas en materia de servicios
sociales o de interculturalidad
e integración social en pobla-
ción joven.

El Ayuntamiento cede a ‘Aspepis’ 
el centro infantil del polígono

Imagen de archivo del centro.

GENTE EN PALENCIA · del 11 al 17 de febrero de 2011

Palencia|5Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Roban en la
empresa palentina
‘Danisa’ por
segunda vez 
en pocos meses
Gente
Unos cuatro meses después del
robo del que fue objeto la firma
de electrodomésticos Danisa, si-
tuada en la calle Levante del Polí-
gono Industrial de San Antolín de
la capital palentina, ha vuelto a
ser el blanco de una banda de
ladrones. El robo se produjo po-
co después de las 22 horas del
pasado lunes, cuando al menos
cuatro personas, según grabó la
cámara de seguridad de la em-
presa,entraron en la nave de Da-
nisa practicando un butrón. Los
autores se hicieron con más de
medio centenar de televisores,
varias cámaras de video y foto-
grafía, lavadoras y portátiles.

La Asociación de Propietarios
y Empresarios de Polígonos In-
dustriales de Palencia (Aspepis)
anunció ya el pasado mes de oc-
tubre que solicitaría a los Cu-
erpos de Seguridad del Estado
una mayor vigilancia en las zonas
industriales de la ciudad con el
fin de evitar que se produzcan
este tipo de robos.
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La Junta programa 81 acciones
formativas destinadas a más de
1.679 jóvenes de la Comunidad

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón, presentó en el Complejo
Juvenil Castilla de Palencia las
actividades que llevará a cabo el
Instituto de la Juventud de Casti-
lla y León dentro de su Programa
de Formación Juvenil. En ella,
estuvo acompañado por el direc-
tor general del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya y por
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia,
José María Hernández.

Se realizarán 67 acciones, que
suponen 1.847 horas formativas
y la convocatoria de 1.679 plazas.
Así, en la Escuela de Formación
Juvenil de Castilla y León están
previstas 42 acciones formativas

para 1.320 plazas.Los alumnos de
la escuela son en su mayoría jóve-
nes de Castilla y León que quie-

ren completar su formación aca-
démica. El 58% es menor de 30
años de edad y el 65% de los
alumnos son mujeres. En esta le-
gislatura,la Escuela de Formación
Juvenil ha formado a 2.240 jóve-

nes, obteniendo 1.455 titulacio-
nes.

Por otro lado, en el Centro de
Prevención de Riesgos en Activi-
dades de Tiempo Libre se han
organizado para este año 25 acti-
vidades formativas con un total
de 359 plazas.Además el Instituto
de la Juventud de Castilla y León
ofrecerá el aprendizaje de idio-
mas, así como cursos dentro del
Programa Arte Joven. De esta for-
ma, el total de cursos programa-
dos asciende a 81.

“La formación no reglada es
uno de los pilares de las políticas
de juventud aplicadas en la Co-
munidad, que se ofrece de forma
completaría y contribuye a la
posibilidad de que los jóvenes
puedan emanciparse”, explicó el

consejero de Familia a la vez que
resaltó que “hay más de 150
empresas relacionadas con la ani-
mación y el tiempo libre. En Cas-
tilla y León llegan en verano
55.000 jóvenes para participar en
distintas actividades de tiempo
libre”.

Además de estos cursos, éste
año el Instituto de la Juventud
apuesta según Antón de “forma
clara” por la formación a la de-
manda, la formación para escola-
res y la formación para alumnos y
docentes de Formación Profesio-
nal.

El pasado año 2010 se forma-

ron en el CPRTL 2.402 jóvenes,
destacando la formación a la
demanda, con 765 usuarios. Las
instalaciones han sido utilizadas
por 6.400 jóvenes desde su aper-
tura en julio de 2008.

El presupuesto total para la
organización de los cursos se
acerca a los 70.000 euros,además
del coste de mantenimiento de
las instalaciones ubicadas en la
capital palentina.Por último,cabe
comentar que se han editado fo-
lletos explicativos con las activi-
dades que se van a poner en mar-
cha a través de la Escuela Regio-
nal de Formación Juvenil.

EDUCACIÓN

Éste año se apuesta de forma clara por la formación a la
demanda y la formación para alumnos y docentes de FP

El consejero de Familia, en el centro, presentó las actividades.

Las instalaciones del
CPRTL han sido
utilizadas por 
6.400 jóvenes 

desde su apertura 
en julio de 2008

Gente
El Tribunal Supremo ha dictado
la sentencia 20/2011 de 27 de
enero por la que falla haber lu-
gar a los recursos de infracción
procesal y de casación presenta-
dos por el Ayuntamiento de Pa-
lencia contra la sentencia dicta-
da en grado de apelación por la
Sala Primera de la Audiencia Pro-
vincial de Palencia, referente a la
controversia y litigios que man-

tenía con el Colegio de Huérfa-
nos Ferroviarios por la titulari-
dad de los terrenos y las cons-
trucciones situadas junto al Ca-
mino de la Miranda.

Esta sentencia del Tribunal
Supremo anula y deja sin efecto
el derecho de la Asociación Cole-
gio de Huérfanos Ferroviarios a
la indemnización que le recono-
cía la sentencia de la Audiencia
Provincial de Palencia (de fecha

13 de diciembre del 2006) en la
que se establecía que el Ayunta-
miento debía pagar una indem-
nización de 2,5 millones de
euros.

Asimismo, la sentencia del Tri-
bunal Supremo condena a la Aso-
ciación Colegio de Huérfanos
Ferroviarios a proceder al deslin-
de de la finca registral 12.494,
(previa segregación de la finca
13.712 y según la forma descrita
por el perito judicial),así como a
reintegrar al Ayuntamiento los
terrenos que le fueron cedidos
mediante escritura (de fecha 12
de marzo de 1945- finca registral
12.494), con derecho de acce-
sión del Ayuntamiento a las edifi-
caciones construidas en la refe-
rida finca, sin tener que indem-
nizar al Colegio de Huérfanos Fe-
rroviarios. Por último, condena a
la Asociación de Colegio de Hu-
érfanos Ferroviarios a inscribir a
favor del Ayuntamiento de Palen-
cia la finca que resulte del des-
linde, procediendo en su caso a
la cancelación de las inscripcio-
nes y asientos registrales contra-
dictorios con los pronunciami-
entos de la sentencia.

El Supremo falla a favor del Ayuntamiento
frente al Colegio de Huérfanos Ferroviarios
El Consistorio tendrá derecho a recuperar los terrenos cedidos y a
acceder a las edificaciones construidas junto al Camino de la Miranda

El Consistorio no tendrá que pagar indemnización alguna.

Gente
La Guardia Civil de Valladolid
detuvo a dos personas,varones,
que habían atracado y secues-
trado a dos trabajadores del
centro hospitalario San Juan de
Dios de Palencia.

En la mañana del viernes 4
de febrero los dos detenidos,
portando pistolas, entraron en
el centro hospitalario palenti-
no, situado en el camino de El
Monte, y tras amenazar a dos
trabajadores del centro les en-
cerraron en una nave y les des-
pojaron de todas las pertenen-
cias de valor, saliendo huyendo
a continuación, tras golpear a
uno de ellos que se había resis-
tido. Una vez conseguido el bo-
tín, los atracadores huyeron a
bordo de un vehículo,Hiunday
Sonata, color azul, matriculado
en Vitoria.

Tras un seguimiento por par-
te de la patrulla de la Guardia
Civil, y haber hecho caso omiso
los ocupantes del vehículo en
varias ocasiones de las señales
de alto de los agentes,en la ron-
da de esta capital VA-20, tras sal-

tarse un semáforo en rojo, el
vehículo perseguido colisionó
frontolateralmente contra otro,
cuyo conductor resultó herido.
Los dos delincuentes salieron
huyendo a pie, portando las ar-
mas cortas en la mano.

La Patrulla de la Guardia Ci-
vil consiguió su detención, in-
terviniéndoles las armas, mien-
tras que la persona accidentada
fue trasladada a un centro hos-
pitalario de la capital con varias
lesiones.

Los detenidos son J.C.S.G,de
53 años de edad,vecino de Bur-
gos y C.B.O, de 28 años, ambos
con numerosos antecedentes
anteriores, algunos de ellos por
hechos similares.

Detenidos después de atracar en
el centro de ‘San Juan de Dios’

Imagen de archivo del centro.

Huyeron a Valladolid tras retener con pistolas
a dos empleados del centro asistencial 
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‘Juan de Homar’ ya flota en las aguas 
del Canal a su paso por Villaumbrales

Gente
El barco turístico de la Diputación
de Palencia Juan de Homar ya flo-
ta en las aguas del Canal de Casti-
lla. Desde el pasado jueves 10 de
febrero el segundo barco de la
Diputación se encuentra ya ama-
rrado en el nuevo embarcadero
acondicionado de la localidad de
Villaumbrales, junto al Museo del
Canal de Castilla, ubicado en la
Casa del Rey de este municipio.

Tras su botadura en las aguas
del Canal, todo está preparado
para que el Juan de Homar sea
inaugurado y comience a navegar,
ya que la Diputación se encuentra
únicamente a la espera de obtener
el permiso de navegabilidad que
solicitó a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en el mes de ju-
nio del año pasado para comenzar
a ofrecer paseos turísticos por el
Canal.

Esta nueva embarcación surca-
rá las aguas del Canal de Castilla
en su tramo comprendido entre
Villaumbrales y Becerril de Cam-
pos, realizando un recorrido de
unos 5 kilómetros, ida y vuelta,
con una duración aproximada de

una hora.Con este nuevo barco,la
Diputación confía en dar un nue-
vo impulso turístico a esta ruta flu-
vial a su paso por la provincia, ya
que supondrá un atractivo recla-
mo para Tierra de Campos.

Para facilitar a los pasajeros el
acceso a bordo del barco, la Dipu-
tación ha acondicionado un em-
barcadero en Villaumbrales, don-
de ha instalado una plataforma

móvil de madera con doble acce-
so para facilitar la entrada y salida
de los visitantes.

Con la puesta en marcha de
esta segunda embarcación,se con-
seguirá además una mayor promo-
ción y difusión del Museo del Ca-
nal de Castilla, ya que se encu-
entra ubicado en la Casa del Rey
de Villaumbrales,a escasos metros
del embarcadero.

La Diputación se encuentra a la espera de recibir la autorización de 
la CHD para que la embarcación pueda realizar un recorrido de 5 km

10.000 € para el mobiliario de la nueva
biblioteca de San Cebrián de Campos

AAYUDA

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,conce-
dió al Ayuntamiento de San Cebrián de Campos una subvención
de 10.000 euros para adquirir el mobiliario de la nueva biblioteca
y sala de Internet del municipio.Martín responde así a la petición

trasladada por la alcaldesa de la loca-
lidad, Marta Martínez Quirce, quien
había solicitado su colaboración
económica para dotar estas instala-
ciones.El Ayuntamiento ha llevado a
cabo una serie de reformas en el edi-
ficio de las antiguas escuelas.

Frómista pide ayuda para arreglar el 
tejado del edificio del parque de bomberos

COLABORACIÓN

El alcalde de Frómista, Fer-
nando Díez Mediavilla, solici-
tó durante una reunión al
presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
una ayuda para proceder al
arreglo del tejado del edificio
del parque de bomberos, ya
que se encuentra muy dete-
riorado por graves proble-
mas de humedades. Por su
parte, el presidente de la Ins-
titución Provincial mostró al
alcalde su disposición a cola-
borar económicamente en
todo lo que sea posible.

EN BREVE

Solicitan ayuda para el equipamiento 
del nuevo centro cívico de Cevico Navero

REUNIÓN

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,mantu-
vo una reunión con el alcalde de Cevico Navero, Pablo Calvo,
quien solicitó la colaboración económica de la Institución Provin-
cial para adquirir el mobiliario del nuevo centro cívico y social
que se ha construido en la localidad. Por su parte, Martín se ha
comprometido a colaborar
en la dotación de las nuevas
instalaciones. Asimismo, el
regidor aprovechó el encu-
entro para pedir además ayu-
da para solucionar los graves
problemas de humedades
que sufre el suelo de la Plaza
Mayor del municipio.

Con él, se conseguirá una mayor difusión del Museo del Canal de Castilla.

La Diputación presenta un taller de empleo
para formar a especialistas en maquetismo
Gente
La Diputación de Palencia va a po-
ner en marcha un taller de em-
pleo en el que se formarán traba-
jadores en la especialidad de ma-
quetismo y agentes de desarrollo
turístico.La Institución Provincial
ha presentado en la convocatoria
de escuelas taller, casa de oficio y
talleres de empleo del Servicio
Público de Empleo el taller de em-
pleo denominado Palencia:Patri-
monio y Turismo.

Con este proyecto la Diputa-
ción de Palencia apuesta por se-
guir desarrollando el uso y promo-
ción de la gran cantidad de Patri-
monio Cultural,Artístico y Arqui-
tectónico que posee la provincia
de Palencia,como base para el de-
sarrollo de un Turismo Cultural y
Sostenible, que sirva al mismo ti-
empo como generador de puestos
de trabajo y fuente de riqueza.

En este Taller de Empleo se pre-
tende trabajar en dos líneas, por

un lado en la difusión del Patrimo-
nio, formando trabajadores en la
especialidad de Maquetismo, y
por otro apoyando la promoción
turística mediante la especialidad
de Agente de Desarrollo Turístico.

El taller de empleo empleará a
veinte alumnos,diez para cada es-
pecialidad y cuenta con un presu-
puesto de 465.132 euros de la
convocatoria de escuelas taller,
casa de oficio y talleres de empleo
del Servicio Público de Empleo.
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El PP de Venta de Baños va al Procurador
para que se les convoque “bien” al Pleno
Sánchez asegura que advierten al inicio de cada sesión de que se reservan la
posibilidad de impugnar los acuerdos que se adopten por una mala convocatoria
B.V
El Grupo Popular del municipio
palentino de Venta de Baños acu-
de al Procurador del Común para
solicitar amparo. El motivo no es
otro según su portavoz, Miguel
Sánchez,que las convocatorias de
las sesiones plenarias “no se reali-
zan ni en tiempo ni en forma”.

Para Sánchez el Procurador del
Común “podrá poner las cosas en
su sitio”. Unas declaraciones, que
el ‘popular’ realizó durante una
rueda de prensa en la que asegu-
ró que el Partido Popular  “advier-
te al inicio de cada pleno de que
nos reservamos la posibilidad de
impugnar los acuerdos que se
adopten porque la convocatoria
no se ajusta a derecho”.Aunque
de momento, no se ha impugna-
do ninguno.

Desde el PP piden de esta for-
ma que se respeten los plazos
legales de convocatoria de los ple-
nos que están fijados en dos días
hábiles.

Sánchez asegura que la alcalde-
sa socialista, Consolación Pablos
se muestra ahora “preocupada”
porque “han sido cuatro años en
los que no se ha hecho nada”. Sin
embargo apuntó que “el Partido

Popular ha estado ahí, trabajando
día tras día y haciendo horas en el
Ayuntamiento de Venta de Baños
porque tenemos una obligación
que es la del control y esperamos
que en la próxima legislatura sea
la de la gestión”.

El PP venteño considera ade-
más que el equipo de Gobierno
socialista obstaculiza su labor de

control limitando la posibilidad
de obtener información de los ex-
pedientes.

Por último, el portavoz del PP
en el municipio de Venta de
Baños insistió en la ralentización
de los expedientes.“Cogen los pa-
peles,los meten en un cajón y año
y medio después los sacan. No
entendemos la descordinación y

la falta de organización existente
por parte del Consistorio.Acerta-
mos cuando dijimos que habría
un déficit”.“No se están haciendo
bien las cosas.Por ello,el PP segui-
rá denunciando la falta de previ-
sión de este equipo de Gobierno
y señalando que la alacaldesa, es
una alcaldesa cortoplazista”,pun-
tualizó,Sánchez.

MUNICIPAL POLÉMICA

B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, presi-
dió la reunión de la Comisión Pro-
vincial de Seguimiento del Fondo
Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local 2010 (FEESL).

La Comisión constató que a
fecha de 8 de febrero,el Estado ya
ha abonado el 85% de la aporta-
ción inicial del Estado, a 307 de
los 309 proyectos adjudicados
por los ayuntamientos.

En lo que respecta a la fase de

liquidación, el Estado ha liquida-
do ya en su totalidad - el 100% del
importe total - de 137 proyectos.

Además de los proyectos, a los
que se destinaba una partida de
16.260.571,60 euros, el Estado
adjudicó a trece ayuntamientos
de la provincia 19 actuaciones so-
ciales, con un importe total de
2.489.580,07 euros.

En total, la gestión del Fondo
Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local 2010 (FEESL) en
Palencia supondrá una inversión
cuando finalice su ejecución, de
18.750.151,67 euros. Por otro la-
do, cabe señalar que el FEESL ha
generado en la provincia de Pa-
lencia 1.322 nuevos puestos de
trabajo;un 33,40% más de los pre-
vistos en un principio por los
Ayuntamientos.

El Estado ha pagado a los ayuntamientos
el 85% inicial de los fondos estatales
Los 191 ayuntamientos de la provincia solicitaron 309 proyectos.
La ejecución del FEESL ha creado 1.322 nuevos puestos de trabajo.

En la imagen un momento de la rueda de prensa ofrecida por Miguel Sánchez en la sede provincial del PP.

Muere tras caer a
una acequia cuando
huía de la Guardia
Civil en Magaz

Gente
Un joven de 21 años,de naciona-
lidad rumana, falleció el miérco-
les 9 de febrero al caer en una
acequia de riego mientras huía
de la Guardia Civil tras ser sor-
prendido, junto con otras tres
personas, intentando robar en la
empresa Metalimpex, ubicada
en el polígono industrial de Ma-
gaz de Pisuerga según informa-
ron fuentes de la Subdelegaciòn
del Gobierno.

La operación se inició a las 5
horas de la madrugada, cuando
una patrulla de la Guardia Civil
del puesto de Quintana del Pu-
ente que prestaba servicio en el
polígono industrial de Magaz
sorprendió a cuatro hombres in-
tentando robar en la empresa
dedicada al reciclaje de metales.
El grupo de presuntos delincu-
entes emprendió una huída a
pie, perseguido por la Guardia
Civil y uno de ellos, al saltar una
acequia de riego se golpeó con
el borde de la misma, quedando
en el fondo con la cabeza dentro
del agua.Los agentes de la Guar-
dia Civil extrajeron a esta perso-
na del interior de la acequia en
estado inconsciente, por lo que
inmediatamente dieron aviso al
112,que al llegar constataron su
fallecimiento. La investigación
policial prosigue al buscarse a
los otros tres componentes.

Gente
El Consejo Rector de la cooperati-
va Colechu de Palencia decidió
concluir su actividad,al no poder
hacer frente a la falta de financia-
ción que arrastra la compañía,así
como a “la falta de interés que ha
mostrado por su precaria situación
la Consejería de Agricultura”.

Según informaron desde la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias (Urcacyl), el presidente
de la empresa,Fernando Coloma
Milano, tomó la decisión de ce-
rrar cuando el Instituto Tecnoló-
gico Agrario denegó las ayudas
solicitadas al amparo de la con-
vocatoria para la concesión de
préstamos a la industria alimen-
taria de Castilla y León en el ejer-
cicio presupuestario 2010, pu-
blicado en el BOCYL nº 119 del
23 de junio de 2010.

Para Urcacyl, el cierre de la
cooperativa es “un claro indica-
dor de la grave crisis que atravie-
sa el sector ganadero en Castilla
y León”. Desde el colectivo agra-
rio lamentaron asimismo que
con el cierre “se destruyen tres
puestos de trabajo en plantilla y
se dice adiós a la impulsora del
lechazo en Castilla y León”. Y es
que Colechu ha sido un referen-
te del producto castellano por
excelencia, el lechazo, desde ha-
ce más de 23 años.De hecho,es-
ta cooperativa fue una de las im-
pulsoras de la IGP Lechazo de
Castilla y León y sin embargo,
ahora deja de comercializar ca-
nales de lechazo churro.

La cooperativa se despide así
de su actividad y de la comercia-
lización de los lechazos de sus
25 socios.

‘Colechu’ cierra sus puertas
por la falta de financiación
Deja de comercializar el lechazo de 25 socios

Un momento de la Comisión Provincial de Seguimiento.
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El PSOE de
Aguilar de
Campoo elige
como candidato 
a Jesús Guerrero

Gente
Jesús Guerrero Arroyo encabeza-
rá la lista municipal del PSOE en
la localidad de Aguilar de Cam-
poo tras haber sido proclamado
candidato por parte de la Agrupa-
ción Local de este Partido. Gue-
rrero, de 47 años, es Doctor en
Historia, ejerciendo como Profe-
sor de esta asignatura en el Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria
Santa María la Real de Aguilar
de Campoo.En la actualidad ocu-
pa el puesto de Secretario de Polí-
tica Municipal de la Comisión
Ejecutiva Provincial del PSOE, es
miembro del Comité Local de la
Agrupación de Aguilar de Cam-
poo y portavoz del Partido Socia-
lista en la Diputación Provincial
desde el año 2003.El hasta ahora
portavoz del PSOE en el Consis-
torio aguilarense lamentó, tras
su elección, el “importante pa-
rón” que ha experimentado en
estos cuatro últimos años “todo
tipo de desarrollo y progreso”
en el municipio e hizo hincapié
en la “lentitud”del desarrollo del
nuevo Polígono Industrial.

Gente
La Junta de Castilla y León ha sub-
vencionado con 147.000 euros la
adquisición de un camión bascu-
lante de grúa con cesta y de maqui-
naria diversa para el servicio mu-
nicipal de limpieza y manteni-
miento del municipio de Cervera
de Pisuerga.

Además la Consejería de Inte-
rior y Justicia ha subvencionado al
Ayuntamiento de Cervera de Pi-
suerga con 224.307 euros del Plan
de Convergencia Interior
2009/2010 para:la contratación de
13 trabajadores por un periodo de
6 meses por importe de 137.307
euros;y 87.000 euros para la adqui-
sición de 12 elementos de maqui-
naria diversa para la realización de
tareas,obras e inversiones dentro
de municipio.

Asimismo,ésta Consejería des-
tinará el próximo año más de 121
millones de euros a la cooperación
con las entidades locales,con me-

didas específicas para ayudarlas a
sufragar el gasto corriente. Las
mancomunidades podrán destinar
una suma de 2,2 millones de euros
de las ayudas del Fondo de Coope-
ración Local del próximo año a su-
fragar gastos corrientes de la ges-
tión de servicios públicos, lo que
contribuirá a paliar los problemas
de las entidades locales por la cri-

sis económica.

TODOTERRENOS
Por otro lado,el director general
de la Agencia de Protección Civil,
Luis Aznar, entregó a los ayunta-
mientos de Aguilar de Campoo,
Cervera de Pisuerga y Guardo tres
vehículos todoterreno valorados
en 63.000 euros.

Estarán destinados a la activi-
dad en materia de vialidad inver-
nal y para la intervención en inci-
dentes de zonas urbanas,rurales o
forestales,principalmente en ex-
tinción de incendios y limpieza de
nieve en viales.

Guardo fue el escenario de en-
trega de las tres unidades básicas
de emergencias, que permitirán
una primera intervención en in-
cidentes localizados. Para traba-
jar en incendios,cada vehículo dis-
pone de un depósito de 300 litros
y un equipo de extinción de alta
presión, montado y anclado so-
bre la caja de carga del vehículo.
Y para intervenir en la limpieza de
viales, los tres vehículos cuentan
con una cuchilla quitanieves que
se instala en la parte delantera del
vehículo,con un anchura de lim-
pieza de 1.820 milímetros,monta-
da sobre un bastidor con un juego
de luces adicionales.Tienen ade-
más capacidad de movimientos.

NUEVAS DOTACIONES

La Junta subvenciona con 147.000 €
a Cervera para adquirir maquinaria
La Administración Regional entregó además tres vehículos valorados en la cifra de 63.000 
euros para apoyar la extinción de incendios y la limpieza de nieve en la Montaña Palentina

El delegado territorial y el alcalde de Cervera supervisan la maquinaria.



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,manifestó tras la reunión sema-
nal del Consejo de Gobierno,que
“las ayudas concedidas a la industria
agroalimentaria de Castilla y León el
pasado año persiguen fortalecer a
este sector que cuenta con más de
3.200 empresas y una producción
bruta de 9.500 millones de euros de
facturación a la salida de fábrica,
generando el 30% del Valor Añadi-
do Bruto Industrial y siendo la ra-
ma de actividad más importante de
la industria manufacturera regional”.

De Santiago-Juárez indicó que “es-
tas subvenciones han generado en el
medio rural alternativas de empleo a
las producciones agrarias”.Destacó
que durante el años pasado genera-
ron la creación de 604 nuevos em-
pleos,siendo 420 ocupados por jó-
venes menores de 40 años en el me-
dio rural,“con lo que, además de
ayudar a la economía regional, se
continúa asentando población en
el medio rural”,sentenció el conse-
jero de la Presidencia.

Las ayudas se han estructurado
en dos líneas, el fomento de la inver-
sión productiva por un lado y,por
otro,la mejora de la competitividad
de las empresas.A lo largo del año
2010, la Junta, a través de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
ha concedido ayudas al sector pri-
mario por un total de 107.264.784
euros para 196 proyectos de indus-
trias agroalimentarias.

En 2010 la Junta destinó 148 millones
de euros a la industria agroalimentaria

Responsabilidad
del Gobierno
de la nación

El consejero portavoz criticó a la
portavoz del Grupo Socialista, Ana
Redondo, por “apelar a la respon-
sabilidad política e institucional del
presidente de la Junta para que la
Xunta de Galicia retire el recurso,
una vez que así lo han hecho las
eléctricas. Es el Gobierno central el
que debe armonizar los intereses
de los territorios”,insistió De
Santiago-Juárez. “Se ha jugado a
hacer ver que la culpable es la
Xunta, pero el responsable es el
Gobierno de la nación”, sentenció.

Convenio con el Gobierno Vasco
José Antonio de Santiago-Juárez aclaró que para propiciar la firma de un
convenio de colaboración con el Gobierno vasco, la Junta “aparcará los
asuntos que nos separan como Treviño, el blindaje del concierto vasco o el
chacolí en el norte de Burgos”. El consejero de la Presidencia y portavoz
aseguró que “la Junta nunca ha tirado la toalla, aunque no entendía por
qué no había un acuerdo”.

Reunión urgente del CPFF
La Junta de Castilla y León ha pedido la “inmediata reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para que se aclare el déficit y endeudamiento
permitido a las autonomías”. De Santiago Juárez ha como un “puro esper-
pento” la política territorial de José Luis Rodríguez Zapatero tras la reunión
que mantuvo éste con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. La Junta quiere la reunión del CPFF “más pronto que tarde”.

La Junta ha concedido ayudas a 262 proyectos con los que se ha facilitado la creación de
604 puestos de trabajo, el 70% para jóvenes menores de 40 años en el medio rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE FEBRERO

ECONOMÍA Y EMPLEO
Los comercios abrirán en

Jueves Santo: El pasado miércoles se
reunió el Pleno del Consejo Castellano y
Leonés de Comercio, en él se aprobó la
propuesta para la autorización de aper-
tura de establecimientos comerciales el
día 21 de abril. El Consejo había analiza-
do previamente la circunstancia especial
que se genera en la Semana Santa del
presente año al coincidir el Día de la
Comunidad con el Sábado Santo, produ-
ciéndose 4 días festivos seguidos. La
propuesta del 21 de abril como octavo
festivo de apertura autorizada, constitu-
ye el paso previo a la Orden de la
Consejería de Economía y Empleo por la
que se completará el calendario general
de domingos y festivos de apertura
autorizada para los establecimientos
comerciales durante 2011.

MEDIO AMBIENTE
Integración en el paisaje: El

director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz, ha asistido a una
jornada de trabajo sobre impacto
ambiental y líneas eléctricas celebrada
en la sede de Red Eléctrica de España,
en la que han participado un nutrido
grupo de técnicos de ambas institucio-
nes. Este encuentro se enmarcan en el
cumplimiento del convenio marco de
colaboración suscrito el pasado mes
de noviembre entre la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, y el director
general de Transporte de Red Eléctrica

de España, Carlos Jaime Collantes,
para la realización de actuaciones
para la integración ambiental, el desa-
rrollo y mantenimiento de la red de
transporte de energía eléctrica.

CULTURA Y TURISMO
Selecciones autonómicas: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, recibió a las seleccio-
nes Infantil Masculina y Femenina,
Cadete Masculina y Juvenil Femenina
por los tres oros y la plata consegui-
dos en los últimos Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas
celebrados los primeros días de enero
en Cáceres y en León. Salgueiro ha

querido felicitar “a los jugadores y
técnicos por su esfuerzo y los triunfos
logrados” y ha reiterado su “apoyo
a todas aquellas selecciones de
Castilla y León que acuden a este tipo
de campeonatos”.

HACIENDA
Central de compras: La conse-

jera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
presidente de la Diputación de
Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
han firmado el convenio por el que la
institución provincial se incorpora al
Sistema de Adquisición Centralizada
de Bienes y Servicios de la Junta de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevas tendencias: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, en colaboración con
AECOC, ha puesto en marcha un
seminario en Nueva York, segundo de
carácter internacional que organiza,
destinado a las industrias adheridas a
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León ‘Tierra de Sabor’. El
objetivo de esta acción en Estados
Unidos es conocer de primera mano
uno de los principales mercados mun-
diales para analizar las posibilidades
de exportación de los productores de
la Comunidad, adaptar fórmulas
comerciales de éxito al mercado
español y recoger innovaciones tanto
en productos, como en formatos y
envasado de los mismos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Red Natura 2000:
La Junta de Castilla y
León mejora su control para
conservar la biodiversidad y
riqueza de los ecosistemas de la
Comunidad, por este motivo el
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto que establece el
procedimiento de evaluación de
las repercusiones de los planes,
programas o proyectos desarro-
llados en territorios declarados
Red Natura 2000 por su alto
valor ecológico.
➛ Fomento del deporte:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado cinco líneas de subvención
por importe total de 3.699.000
euros. Las subvenciones están
destinadas a las federaciones y
clubes deportivos de Castilla y
León con la finalidad de contri-
buir al fomento del deporte de
competición, a la preparación
técnico-deportiva de alto nivel
de los deportistas federados y al
fomento del deporte en edad
escolar.
➛ Renovación tecnológica:
El Consejo ha aprobado subven-
ciones por valor de 776.404
euros para financiar las activida-
des de renovación tecnológica de
las bibliotecas de las universida-
des públicas de Castilla y León.
Estas aportaciones, enmarcadas
en el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Castilla y León
(BUCLE), se han consensuado
con las universidades de Burgos,
León, Salamanca y Valladolid.
➛ Servicios de logopedia:
Se han destinado 669.132 euros
para garantizar que todos los
pacientes de los servicios de logo-
pedia de las gerencias de Salud
de Burgos, incluidas Miranda de
Ebro y Aranda de Duero, y de
Segovia puedan acceder a proce-
sos de rehabilitación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
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PLENO DE LAS CORTES LAS CUENCAS MINERAS NO PUEDEN ESPERAR MÁS

J.J.T.L.
Durante la pasada sesión plenaria
las Cortes de Castilla y León  acor-
daron solicitar al Gobierno de la
nación que se dirija a la Xunta de
Galicia con el fin de alcanzar un
acuerdo que permita la aplica-
ción del Real Decreto del carbón,
tras el consenso alcanzado con el
sector el pasado 4 de febrero.
Este acuerdo fue avalado con los
votos a favor de los grupos 'popu-
lar' y ‘mixto’ y la abstención de la
bancada socialista.

Durante el debate PP y PSOE
se enzarzaron sobre quién tiene
que convencer al Gobierno galle-
go de Alberto Núñez Feijoo para
que retire un recurso que puede
tirar por la borda el acuerdo
alcanzado el pasado viernes
entre el Ejecutivo central, los sin-
dicatos, Carbounión y las empre-
sas eléctricas, que finalmente

retiraron su recurso al Real
Decreto del Carbón. El portavoz
del Grupo Mixto propuso un tex-
to para instar al Gobierno cen-
tral, autor material del Real
Decreto,a negociar con la Xunta,
administración recurrente, la

retirada del recurso pero con la
audiencia de la Junta de Castilla
y León ya que, aunque esta admi-
nistración no tenga capacidad de
decisión, "algo podrá decir por-
que nos afecta y mucho", mani-
festó Joaquín Otero.

Acuerdo para que el Gobierno
medie ante la Xunta de Galicia
Los grupos debatieron tres PNL sobre el carbón ante las diferencias de
PP y PSOE sobre quién debe ser el interlocutor con el Gobierno gallego

El Pleno de las Cortes  se desarrolló durante el martes y el miércoles.

J.J.T.L.
El Senado ha aprobado tres
enmiendas transaccionadas sobre
el sector fotovoltaico dentro de la
Ley de Economía Sostenible entre
las que figura la que eleva de 25 a
30 el número de años con dere-
cho a prima,pero ha ratificado su
rechazo a las enmiendas en las
que se intentaba reducir el recor-
te del 30% en las horas con retri-
bución durante los próximos tres
años para las instalaciones del real
decreto 661/2007. Este recorte
permitirá al sistema eléctrico aho-
rrar 2.200 millones de euros en
tres años.

Sin embargo, el Senado ha
rechazado tres enmiendas defendi-
das por los nacionalistas dirigidas a
mitigar el impacto del recorte
durante los tres primeros años,así
como una enmienda a la totalidad
del PP en la que se solicitaba la eli-
minación de todas las disposicio-
nes referidas a esta medida.Tam-
bién ha sido rechazada la enmien-
da que pedía que también se inclu-
yese un mapa por zonas para el
recorte,de modo que las regiones
con más radiación solar, que son
las que más horas producen, no
tengan que sufrir una merma
mayor en términos porcentuales.

Las primas se amplían a 30 años
El Senado aprueba tres enmiendas sobre el sector fotovoltaico

ENERGÍA MANTIENEN EL RECORTE DEL 30% EN LAS HORAS CON RETRIBUCIÓN

Instalación fotovoltaica.

La Semana Santa continuará
siendo clave para el turismo

CULTURA LAS COFRADÍAS MANTENDRÁN SUS SUBVENCIONES

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Turis-
mo, María José Salgueiro, presi-
dió la reunión de la Junta de
Cofradías de Semana Santa, en la
que se abordaron los asuntos
previos a la celebración de ese
periodo en las 18 localidades
cuya Semana Santa tiene algún
tipo de declaración de Interés
Turístico. La consejera avanzó
que “en 2011 se mantendrán las
cuantías de la línea de subven-
ciones de 2010”,unas subvencio-
nes para las que la consejería ha
destinado en esta legislatura un
total de 1.119.648 euros.

María José Salgueiro recordó
que la Junta ha destinado en esta
legislatura más de 6,5 millones
de euros en la promoción nacio-
nal e internacional, difusión y
actividades de la Semana Santa
en Castilla y León, ya que se con-
sidera a este periodo del año
como uno de los fundamentales
a nivel turístico, tres días en los
que la ocupación en los lugares
clave de la Semana Santa supera
el 80 por ciento.

La Semana Santa es uno de los
productos promocionados por la
Consejería en todas las Ferias de
Turismo a las que acude.

Miguel Sebastián y Carlos López durante la firma del convenio.

J.J.T.L.
El ministro de Industria,Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, y
el alcalde de Ponferrada, Carlos
López Riesco, firmaron el pasado
miércoles el convenio que per-
mitirá la ordenación y la urbani-
zación de la zona donde se ubica-
rá el futuro Museo Nacional de la
Energía, en Ponferrada, que será
desarrollado por la Fundación
Ciudad de la Energía.

El Ayuntamiento cede un total
de 22.500 m2,lo que permitirá lle-
var a cabo las gestiones necesarias
para el ordenamiento de la zona.
Ciuden se compromete a realizar
las acciones necesarias en infraes-
tructuras y servicios acordadas en
la zona de influencia del Museo
Nacional de Energía, con una
inversión de 13 millones de euros
que se suma a los 87 millones que
Ciuden invertirá en diseñar,ejecu-

tar y gestionar el museo.
Ciuden es una fundación

pública estatal creada en 2006
para potenciar el desarrollo eco-
nómico y social del Bierzo,
mediante la ejecución de activi-
dades relacionadas con la energía
y el medio ambiente

Este convenio se suma a la
cesión realizada en 2009 del
inmueble de la antigua Central
Térmica Compostilla I.

El Museo Nacional de la Energía de Ponferrada
se ubicará en los terrenos de ‘Compostilla I’
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aportará 100 millones

J.J.T.L.
“Proyecto de Estado que en 2018
se convertirá en un auténtico
acontecimiento mundial”, con
estas palabras se refirió el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, a la conmemoración del
VIII Centenario de la Universidad
de Salamanca durante la reunión
mantenida con el rector de la
USal,Daniel Hernández Ruipérez.

La Junta de Castilla y León ha
comprometido su apoyo a dos
proyectos ya aprobados, aunque
pendientes del estudio de su
financiación,en la Comisión Inte-

rinstitucional creada al efecto,
como son la restauración de las
riberas del Tormes y la puesta en
marcha del Centro de Caracteri-
zación de Recursos Biológicos,en
la ciudad de Salamanca.

En este sentido, el presidente
ha anunciado que se pondrá en
contacto con el presidente de la
Comisión Interinstitucional,Alfre-
do Pérez Rubalcaba,con el objeti-
vo de trasladarle la necesidad de
impulsar decididamente las
actuaciones que se están llevan-
do a cabo con motivo de esta
conmemoración.

CONMEMORACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Herrera asegura el apoyo de
la Junta en los actos de la USal

Juan Vicente Herrera estrecha la mano de Daniel Hernández Ruipérez.
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E. P.
Empresas y asociaciones del
Tercer Sector han presentado
el Foro de la Contratación Pú-
blica Socialmente Responsable,
una iniciativa de la Fundación
ONCE y el CERMI que pretende
promover la inclusión de cláu-
sulas de contenido social en la

PRESENTAN EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RSC

Una iniciativa para favorecer la inserción laboral de personas discapacitadas

contratación pública que favo-
rezcan al colectivo de las perso-
nas con discapacidad, al ampa-
ro de la Ley de Contratos del
Sector Público. El Foro, que in-
tegra a todos los agentes socia-
les implicados en la contrata-
ción pública, está presidido por
la presidenta de Microsoft Ibé-

rica, María Garaña. Uno de sus
objetivos es contribuir a la cre-
ación de una etiqueta social
que permita distinguir los pro-
ductos y servicios de aquellas
entidades que han decidido
asumir determinados compro-
misos relacionados con las per-
sonas con discapacidad.

Contratos públicos responsables
D.P./ El ‘Cuco’ tiene cada vez más
difícil defender su inocencia en el
asesinato de Marta del Castillo
tras los nuevos datos aportados
por los peritos que señalan que
su ADN estaba mezclado con el
de la menor en la casa de León
XIII, donde le sitúan además las
antenas de telefonía.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Las antenas y el ADN
del Cuco le sitúan en
la escena del crimen

D.P./ La consejería andaluza de Sa-
lud ha decretado el cierre caute-
lar por dos meses del asador de
Marbella que se declaró en insu-
misión respecto a la Ley Antitaba-
co. En caso de que el empresario
no cambie de postura podría te-
ner que pagar una multa de
145.000 euros.

DURANTE DOS MESES

Cierran el asador
que se rebeló contra
la Ley Antitabaco 

E. P.
La Fiscalía de Medio Ambiente
ha iniciado su propia cruzada
contra la contaminación del ai-
re en las principales ciudades
del Estado como Madrid o Bar-
celona, donde investigará dón-
de y cómo se realiza la medi-
ción, entre otros, de las tasas de
dióxido de nitrógeno y el ozo-
no. No obstante, estas urbes cu-
yos niveles de polución supe-
ran los máximos exigidos por
la UE para garantizar la salud
pública no serán las únicas
donde la Fiscalía pida explica-

LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVESTIGA LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES

Madrid y Barcelona superan los máximos fijados por la UE sobre contaminación

ciones. Mientras, ecologistas en
Acción denunciará a Alberto
Ruiz Gallardón, alcalde madrile-
ño, y a su concejala de Medio
Ambiente, Ana Botella, ya que
considera que como responsa-
bles del tráfico no tomaron “las
medidas adecuadas para garan-
tizar que los madrileños respi-
ren un aire que cumpla los lí-
mites legales de contamina-
ción”. Los ecologistas propo-
nen elaborar un Plan estatal de
reducción de la contaminación
con exigencias “tajantes” a las
comunidades y ayuntamientos.

Preocupación por la polución
UNAS 16.000 PERSONAS COMPARTIERON DOCUMENTOS

España lidera el intercambio de
pornografía infantil en la red
P. B.
Internet es un arma peligrosa,
pero, sobre todo, cuando los
menores carecen de conoci-
mientos suficientes para su
buen uso, aprovechándose de
ello los pedófilos. El informe ‘Si-
tuación de la pornografía infan-
til en la red, periodo 2010’, ela-
borado por la Fundación Alia2,
sitúa a España líder del ranking
de países europeos en el inter-
cambio de archivos sospecho-
sos de poseer contenidos pedó-
filos en redes P2P. A nivel mun-
dial ocuparía el segundo puesto

detrás de EE. UU y seguido de
México. Según el portavoz de
Alia2, en los 9 meses de estu-
dio, habrían sido 16.000 perso-
nas las que intercambiaron este
tipo de documentos pedófilos
por Internet en España. Pese a
estos datos abrumadores, Juan
Salom, Jefe de Delitos Telemáti-
cos de la Guardia Civil, afirma
que “España es el país en el que
más detenciones y redadas se
efectúan, pero es necesaria una
legislación más dura y una co-
municación mayor entre padres
e hijos”.Polución en Madrid.

PACTO DE PSOE, PP Y CIU

El Senado aprueba
la Ley Sinde que
debe ser ratificada
por el Congreso
E. P.
Con 244 votos a favor, el Pleno
del Senado dio luz verde este
miércoles al dictamen de la Co-
misión de Economía y Hacien-
da sobre el proyecto de Ley de
Economía Sostenible. Así pues,
también recibió el visto bueno
la polémica ‘Ley Sinde’, que es-
tá incluida en ese proyecto en
forma de disposición adicional.
En la norma se incluyen las mo-
dificaciones que pactaron
PSOE, PP y CiU, para dotarla de
mayores garantías judiciales,
afirman estos partidos. El dipu-
tado popular José María Chiqui-
llo explicó que la nueva redac-
ción de esta norma consigue
“que no se criminalice a los in-
ternautas” ni se vulneren “dere-
chos fundamentales”. La última
palabra la tiene el Congreso,
que recibirá de vuelta el texto
para darle el aprobado definiti-
vo el próximo martes día 15.

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de casi 24 horas de
confusión, el asunto de la emi-
sión de deuda de las Comuni-
dades Autónomas ha quedado
aclarado.Tanto Rodríguez Zapa-
tero como Elena Salgado han
tenido que explicar cuáles han
sido los acuerdos exactos a los
que el presidente del Gobierno
y el president de la Generalitat
catalana, Artur Mas, llegaron a
principios de semana, ante la
oleada de críticas de otras re-
giones que denunciaba “trato
de favor” para los catalanes.

SÓLO REFINANCIAR
Así, todas las regiones que ha-
yan superado el techo marcado
de déficit por parte del Estado
para 2010, fijado en el 2,4 por
ciento, y precisen de nuevas lí-
neas de crédito para refinan-
ciar su deuda podrán acceder a

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en la Moncloa.

han explicado que no será pre-
ciso haber presentado el exigi-
do plan de austeridad al Estado
con anterioridad.

CONTROL ESTATAL 
No obstante, Zapatero ha queri-
do transmitir un mensaje de
control sobre las finanzas auto-
nómicas y ha remarcado que to-
das las comunidades deben
comprometerse a reducir su dé-
ficit hasta el 1,3% del PIB este
año 2011.

Por su parte, la ministra de
Economía, Elena Salgado, ha re-
cordado que el año pasado to-
das las comunidades autóno-
mas solicitaron y recibieron au-
torización de endeudarse para
refinanciar deuda y ha avanza-
do que en este ejercicio se es-
tán tramitando ya las peticiones
de Andalucía, Galicia, Madrid y
la Comunidad Valenciana.

EL GOBIERNO ACLARA EL ACUERDO SOBRE LA REFINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DE CATALUÑA

Las regiones podrán emitir deuda
Las Comunidades Autonómas podrán refinanciar su deuda para amortizarla si han superado 
el techo de déficit de 2,4 por ciento de su PIB que impuso el Gobierno para el año 2010

nuevos prestamos únicamente
para amortizar su déficit. En es-
ta situación se encuentran Ca-
taluña, Castilla-La Mancha y
Murcia. Si desean acogerse a es-

ta nueva inyección de liquidez
crediticia deberán solicitar su
correspondiente autorización
al Ministerio de Economía, aun-
que fuentes gubernamentales

GENTE EN PALENCIA · del 11 al 17 de febrero de 2011

12|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es



B.V
Un total de 679 trabajos de unos
25 centros escolares de la provin-
cia palentina se han presentado a
la tercera edición del Certamen
de Narración Deportiva convoca-
da por la Fundación Provincial
de Deportes, dentro del Progra-
ma de Juegos Escolares 2010-11.
Una cifra,que ha batido todos los
records, superando los 420 traba-
jos presentados el año pasado y
que demuestra el gran interés
que está despertando entre los
escolares palentinos.

La entrega de galardones ten-
drá lugar en un acto público que

se llevará a cabo el próximo sába-
do 12 de febrero a partir de las
19.30 horas en el salón de actos
del Centro Cultural Provincial.
Un acto en el que, a su vez, se
entregarán los trofeos de los Jue-
gos Escolares de ajedrez y bád-
minton, habrá una actuación del
mago Toño y se proyectará el cor-
tometraje Porque hay cosas que
nunca se olvidan. Un corto que
trata de unos niños que juegan al
fútbol que seguro que recordará
a muchos pequeños vivencias
reales.Así lo manifestó la diputa-
da, María José Ortega, quien ase-
guró que de estos 679 trabajos se

han elegido cuarenta, diez por
categoría, que serán publicados
en un libro.

Por su parte, el director de la
Fundación Provincial de Depor-
tes,Enrique Hermoso,puntualizó
que “el jurado ha valorado más
las historias personales de los
escolares dentro del deporte pro-
vincial”, a la vez que señaló que
“el fútbol es el deporte que ha
arrasado en las narraciones, se-
guido del baloncesto”.

Cabe recordar que existen cu-
atro categorías: pequeños escri-
tores (3º y 4º de primaria), cate-
goría A (5º y 6º de primaria) cate-

goría B (1º y 2º ESO) y categoría
C (3º Y 4º ESO), premiándose al
ganador de cada categoría con
un partido de fútbol del At. de
Madrid o de baloncesto del Real
Madrid.El vencedor de la catego-
ría pequeños escritores, en lugar
del viaje, será premiado con ma-
terial deportivo de su equipo fa-
vorito.

También habrá premio para el

centro que más trabajos haya
presentado donde la Fundación
Provincial de Deportes llevará un
cuenta cuentos y para el centro
que más premios haya obtenido.

Asimismo, se premiará al
centro que más trabajos haya
presentado, teniendo en cuenta
la proporción respecto al nú-
mero de alumnos, la calidad y
originalidad.
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María José Ortega y Enrique Hermoso durante la rueda de prensa.

El III Certamen de Narración
Deportiva recibe 679 trabajos

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

El 12 de febrero se darán los galardones en un acto donde se
proyectará el corto ‘Porque hay cosas que nunca se olvidan’

Atleta - Campeonatos de España en Valencia

José-Luis López
Con la maleta preparada para ir
a los Campeonatos de España en
Valencia, el arandino nos co-
menta cómo está, cómo se en-
cuentra para otra de esas citas
en las que no ha faltado en la úl-
tima década.
¿Cómo se encuentra actualmen-
te Juan Carlos Higuero?
Pues me encuentro más feliz
que nunca, después de salir de
una operación y estar en poco
tiempo de nuevo competitivo es
lo mejor que podía pasarme.
¿Cómo ha ido la recuperación
de la operaación de pubis, y
cuánto tiempo entrena en el
gimnasio?
El primer mes estuve de reposo,
ya que las cicatrizes eran muy
profundas.Ya en el segundo mes
me trataba con láser y magneto-
terapia.Así estuve 15 días com-
binándolo con la piscina.Y lue-
go vino lo fuerte. He estado en

el gimnasio todos los días me-
nos los domingos. He hecho 4
horas al día de rehabilitación,
más el masaje en la zona de la
operación.Sin lugar a dudas que
ha sido más dura la rehabilita-
ción que la operación.
Por lo tanto, muchas horas y
muchos días..
Pues mira,esta es la cuenta.Han
sido 270 horas de gimnasio más
70 horas de fisioterapia.
¿Ha experimentado la soledad
del deportista en estos meses de
recuperación?
No, siempre he estado arropado
por familia, el preparador físico,
y el estar en la residencia depor-
tiva Río Esgueva  de Valladolid
me ha facilitado la disciplina ne-
cesaria para la recuperación.
Cuando es está fueera de las pis-
tas, no se existe para los medios
de comunicación ni para mucha
gente.
Ya,pero depende.En mi caso he

tenido mucho apoyo, amigos
que han venido a verme des-
pués de la operación, incluso al-
gún medio de comunicación,
pero también comprendo que
lo que interesa son los logros.
¿Cómo es eel Juan Carlos Higue-

ro que veremos en el Campeo-
nato de España en Valencia?
Pues un Higuero muy ilusiona-
do.
¿Se puede romper esee récord
compartido con Fermín Cacho
de 10 campeonatos de España?
No sé si en esta ocasión en Va-
lencia, pero espero que este
año sea, tengo otra oportuni-
dad en los campeonatos de Es-
paña al aire libre en Málaga, ya
en el mes de agosto.
La distancia de los 1.500 me-
troos se complica cada día más.
Hay más competencia.
Hay mucho nivel medio-alto,
siempre lo ha habido.
¡Qué poco se habla de atletis-

mo últimamente! Hay más es-
pacio para la operación Galgo
¿Qué opina del tema?
Que se resuelva lo antes posi-
ble y que profundicen más pa-
ra agilizar el proceso. Y en
cuanto al dopaje, las sanciones
debieran de ser más fuertes en
vez de 2 años inhabilitado, ha-
bría que modificar la ley y su-
birlo a 4 años de suspensión y
además tocar el bolsillo.
Ud. es uno de los atletas fir-
manttes para que se destape to-
do.
Evidentemente, casi todos los
atletas jugamos limpio, el por-
centaje es minúsculo, pero la-
mentablemente en este país, lo

malo suena más que lo bueno.
Contador hace ruedas de pren-
sa y Marta Domínguez, no.
¿Por qué cree que es así?
No tengo ni idea, Marta parece
que quiere hablar solo ante el
juez, es mas reservada. Alberto
lo manifiesta más al público.
¿Espera poder conseguir billete
para los Europeos de París en
pista cubierta que se celebran
este próximo mes de marzo?
Sí, sí aunque sé que esta difícil.
Le recuerdo que me opere el 25
de agosto y llevo entrenando
desde el 10 de noviembre de
2010, pero siempre que compi-
to, siempre que estoy en la pis-
ta, doy el 100%.

“La sanción por dopaje
debiera de ser 4 años

y tocar el bolsillo”

JUAN CARLOS

Higuero
El arandino estuvo en los campeonatos de España en Avilés en Julio de 2010 y desde entonces no
ha pisado de forma oficial una pista. Una obligada intervención de pubis en agosto le ha llevado
a tener un largo proceso de recuperación. También ha visto los toros de la barrera, es decir, la
Operación Galgo. Higuero es uno de los atletas firmantes que reclama Juego Limpio, y que ese
porcentaje mínimo de atletas tramposos pague deportiva y económicamente.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ LOS TRIGALES Palencia), ap-
to en venta, 1 dormitorio, garaje,
trastero. 102.000 Eu. Tel: 659141751
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta. Empezando obras ascensor. Tel:
979728992/662329950
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
ORIHUELA COSTACampoamor),
apto en venta, 2 dormitorios, 1 ba-
ño, cercano a 3 campos de golf,
proximo a playa Orihuela, a es-
trenar. 85.500 Eu. Tel: 696959974
TORREVIEJA apto en venta, 100
m de la playa, 2 dormtorios, 1 ba-
ño. 71730 Eu. Tel: 690845745
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
confortable, piscina, parking, Abril,
Junio y siguientes. Tel: 669954481
LEON barrio S. Mames), oportu-
nidad, local en alquiler, 66 m2 y pi-
so conjuntamente en el mismo edi-
ficio, valido para cualquier nego-
cio. Tel: 987222655
SANTANDER apto en alquiler,
piscina, junto a la playa, amuebla-
do, equipado, 1 dormitorio, salon,
comedor, cocina, baño, terraza, ca-
lefacion. 530 Eu comunidad inclui-
da. Alquiler para fijo o temporada.
Tel: 609668574

ZONA INSTITUTO TRINIDAD
AROYO Palencia), apartamento
amueblado en alquiler, 1 habita-
ción, garaje. Tel:
979700318/650816499
ZONA SANTIAGO Palencia), pi-
so en alquiler, 1 dormitorio, amue-
blado. Llamar tardes. Tel: 605533745

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541

1.14 OTROS OFERTAS
SOLARESen venta. Tel: 696947541

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GRANJA equipada en venta. Tel:
696947541
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

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

DESEO REGALAR perro de celo,
6 meses. Tel: 942323631

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo colmenas. Tel:
979724490

PLAZAS HOTELERAS y su con-
junto vendo, zona muy turistica, Ca-
mino de Santiago. Tel: 947430320

9.2 VARIOS DEMANDA
CHATARRAS TODO TIPO com-
pro, camiones, cosechadoras o fa-
bricas abandonadas. Tel:  696244811

10.1 MOTOR OFERTA
WOLSVAGEN GOLF 3vendo, die-
sel, buen estado general, revisado
al dia, buen precio o acepto cam-
bio por vehiculo todo terreno. Tel:
649800550
WOLSVAGEN GOLF 3vendo, die-
sel, en muy buen estado, buen pre-
cio. Tel: 649800550

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO 40 años VIH+, buena pre-
sencia, busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778
HOMBRE ATRACTIVO universi-
tario, 42 años, de Palencia, se re-
lacionaria con mujer simpatica, con
clase, atractiva y con buenos sen-
timientos. Discrecion. Tel: 628947218.
sol789@live.com
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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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Para el equipo de Tonterías las justas cumplir
200 programas es una fiesta.Y lo celebrarán
durante toda una semana, del 14 al 18 de
febrero. Uno de los platos fuertes de los
‘festejos’ se producirá el primer día con el
estreno del videoclip ‘75 añacos’. Si en el
programa 100 triunfó ‘Soy un tolili’, una parodia
del clip de los Black Eyed Peas, ahora le toca a
Dani Martín y su canción ‘16 añitos’, con la que
el programa pretende también realizar parodias
de grupos nacionales. De hecho, Flo y Dani
aseguran una estrecha colaboración con el
cantante. El programa agradecerá  con este
guiño musical el apoyo de la audiencia.

200 programas juntos
Domingo 13 de febrero a las 22.00 en Antena 3

Nuevas aventuras, más humor, intriga y más
enredo amoroso en la segunda temporada de
'Los protegidos', cuyo estreno el pasado mes de
enero se convirtió en un éxito para las noches
de los domingos en Antena 3. 'Los protegidos'
hicieron un premiere por todo lo alto presen-
tando su primer capítulo de la nueva tempora-
da grabado con tecnología 3D. lo que la convir-
te en la primera serie de la televisión mundial
en usar la tecnología de las tres dimensiones.
Los seguidores de la serie serán testigos de las
idas y venidas entre los sentimientos de un
triángulo entre Ángel, Sandra y Culebra. Las
aventuras continúan y la intriga se prolonga.

Intriga en ‘Los Protegidos’
Lunes 14 de febrero a las 15.40 h

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 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 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 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. 23.15 En fa-
milia. 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 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

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 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

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 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

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: ‘La casa del árbol del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 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: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Programación 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: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Progra-
mación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin es-
pada’ . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.15 El Barco. 00.00 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches.
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:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 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
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determi-
nar. 02.45 El futuro en tus manos (entre-
tenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta. 03.45
NBA en directo. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama
Non Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por deter-
minar). 00.15 Cine Cuatro( por determi-
nar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro. 

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Des-
afío extremo y Desafío vertical. Aventu-
ra. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Quien siembra vientos y El
regreso. 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. 01.30 Ciudades del pecado:
Madrid y Melbourne.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Bomba de relojería y El comisario.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: Los Ángeles y Azar cal-
culado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 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 UEFA Lea-
gue: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes cri-
minales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

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. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi 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 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El deba-
te. 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: Salvar vidas. 00.15 Re-
sistiré, ¿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. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Escu-
do humano. 01.50 The office. 

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. 01.00 Filma-
niac. 01.30 Campeonato póker. 02.15 As-
tro 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 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 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 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 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 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 14 a las 01.30 h. en Cuatro
El programa de Cuatro nos ofrece un
nuevo destino para pecar. Esta sema-
na, el equipo se traslada hasta la
capital española y Melbourne para
recorrer los rincones del pecado de
la mano de sus protagonistas.

BRICOMANÍA

Sábado 12 a la 13.00 h. en Antena 3
Kristian Pielhoff nos ofrece sus habi-
tuales bricoconsejos; normas senci-
llas con las que podremos mejorar el
mobiliario de nuestras casas y ofici-
nas de una forma fácil y sencilla, y al
menor coste posible.
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La Fundación Global Nature ha reanudado
las actividades del Centro de Interpretación
de la Cigüeña Blanca que posee en la locali-
dad norteña de Barrio de Santa María en
Palencia,donde se ffomentan acciones forma-
tivas basadas en la educación e interpreta-
ción ambiental, junto a la divulgación de la
especie protegida y los valores naturales que
posee la Montaña Palentina.
La instalación se encuentra ubicada en un
lugar ambientalmente privilegiado, muy pró-
ximo al Parque Natural de la Montaña Palen-
tina y los Monumentos Naturales de Las Tu-
erces y Covalagua, y junto al embalse de
Aguilar de Campoo.La visita al centro es gra-

tuita y su horariio es de 10.00 a
18.00 horas todos los fines

de semana y días festivos.
Tras unas pocas semanas
de cierre, el centro vuel-
ve a abrir sus puertas a

todas las personas in-
teresadas en la cigüe-

ña una vez que fue
inaugurado en el

año 2007.
En Barrio de
Santa María

se puede ver la
población de cigüe-

ñas del entorno del em-
balse de Aguilar, una colo-

nia de las más prósperas y
poblada de la provincia de Pa-
lencia, con un censo de 53 pa-
rejas en 2010, siendo un lugar

ideal

para disfrutar de esta especie en su háábitat
natural dada la existencia de numerosos
nidos. En el Centro de Interpretación se
puede visitar la exposición permanente dis-
tribuida entre el edificio, al igual que de una
corta y agradable ruta hasta el mirador frente
a la colonia principal de cigüeñas.Así mismo,
se cuenta con distintos elementos audiovi-
sualles que hacen muy agradable y didáctica
la visita. Uno de los mayores atractivos es la
observación, gracias a un sistema de videocá-
mara, de un nido del interior de la colonia
durante el periodo reproductor.Así el visitan-
te puede contemplar momentos íntimos de
la vida de la cigüeña sin mollestarla, algo casi
imposible de realizar de otra manera.
En el marco del proyecto ambiental, se ha
creado la web www.ciguenablanca.org en el
que se ofrece información sobre la cigüeña
blanca, el Centro de Interpretación y la zona
de Aguilar de Campoo.Durante el 2010 el nú-
mero de visitantes fue de 2.023 en los 182 dí-
as que permaneció abierto al público,con un
número medio de casi 12 visitantes al día.Los
meses de mayor afluencia, tanto en cifras to-
tales, como en visitantes por día, fueron abbril
y mayo, con más de 300 visitantes cada mes
y más de 15 visitantes por día.
Los visitantes fueron principalmente turistas
foráneos,con un 79,04 por ciento de las visi-
tas, siendo el restante 20,96 por ciento de
visitantes de localidades cercanas al Centro
de Interpretación. Desde su apertura en
mayo del 2007,el centro ha recibido un total
de 7.760 visitas,lo que le convierte en un ele-
mentto dinamizador turístico y un punto de
concienciación medioambiental en la comar-
ca de la Montaña Palentina.

Global Nature reanuda las
actividades del Centro 
de Interpretación de la

Cigüeña Blanca en
Barrio de Santa María

En el Centro se puede ver la población del entorno del
embalse de Aguilar, una colonia de las más pobladas
de la provincia palentina, con un censo de 53 parejas


