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133.339 personas participaron en las actividades
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Más de 300 piezas ofrecen una visión del
trabajo de los primeros orfebres hispanos

EXPOSICIÓN MUSEO DE PALENCIA   

Un buen ejemplo en inversión. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel 
Alejo, y el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, visitaron el nuevo frontón y las pistas de tenis del 
complejo deportivo Campos Góticos, así como la renovación de las pistas de tenis del barrio del Ave 
María, trabajos que han sido financiados con cargo al FEESL. Ambas suman una inversión total de 
394.234 euros. Alejo puso a Palencia como “un buen ejemplo” en la inversión de fondos estatales.    Pág. 13
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PALENCIA

El Ayuntamiento
concederá este año
100.000 euros en

subvenciones para pro-
mocionar el deporte ba-
se en la ciudad y premiar
a los deportistas con me-
jores resultados en 2010.
La Junta de Gobierno del
Patronato Municipal de
Deportes aprobó las ba-
ses de las dos convoocato-
rias públicas de ayudas.

La Junta autoriza la
creación de seccio-
nes bilingües en

dos centros educativos
palentinos sostenidos
con fondos públicos en
el curso 2011/2012. Los
Centros Públicos autori-
zados para la creación de
secciones bilingües son:
CEIP Ramón Carande y
Thovar de Palencia y
CEIP Pablo Sáenz de Fró-
mista. La etapa educativa
de estos dos Centros será
la de  Primaria y el idio-
ma impartido el inglés.
Este programa bilingüe
formará parte de la ofer-
ta educativa del Centro,
debiendo iniciarse en el
primer curso de la etapa
educativa correspondi-
ente.

El ex concejal socia-
lista en el Ayun-
tamiento de Carri-

ón de los Condes duran-
te tres legislaturas Lucio
Felipe Caro, falleció en
la madrugada del miérco-
les en un accidentte de
tráfico ocurrido en la CL-
615, en el término muni-
cipal de Pedrosa de la Ve-
ga. El vehículo que con-
ducía se salió de la vía en
la variante de Gañinas.
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a conocemos a todos los miembros de la
candidatura socialista. La Asamblea Local
del PSOE ratificó por unanimidad la lista
elaborada por el actual regidor y candida-
to a la Alcaldía, Heliodoro Gallego. En ella,

se confirmó los nombres de los que abandonarán
la Corporación Municipal: Ángel Luis Barreda, Mi-
riam Andrés, Marisa Martín y Alberto Combarros.Y
se dieron a conocer los nombres de los candidatos
entrantes: la que fuera presidenta de Cruz Roja en
Palencia,María Cruz Castrillo;el Catedrático de Ge-
ografía e Historia, Emilio García Lozano; el secreta-
rio técnico de la Delegación de Palencia del Cole-
gio de Arquitectos de León,Luís Muñoz González y
la terapeuta ocupacional, María del Valle Poza Hie-
rro.Todos los demás de la lista, dentro de los trece

primeros nombres, repiten.Una lista de 25 nombres
que Gallego volvió a definir como solvente,con ex-
periencia y comprometida con Palencia y sobre la
que aseguró está hecha para gobernar y seguir trans-
formando la ciudad.Sin embargo,donde sigue la in-
cógnita es en el Partido Popular.Un partido donde,
de momento, sólo está confirmado el candidato a
alcalde,Alfonso Polanco.El ‘popular’ sigue realizan-
do diversos actos de precampaña con el objetivo
de conocer los problemas y las necesidades de los
distintos colectivos de la ciudad.Cada cual sigue su
ritmo a la hora de presentar sus listas y su forma de
hacer las cosas, lo que si está claro, a tenor del ele-
vado número de visitas e inauguraciones a las que
asistimos los medios de comunicación en los últi-
mos días es que, la carrera electoral ha comenzado.

Beatriz Vallejo · Directora 

Candidatos

Y
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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¿Hay que dar la razón a los que ad-
virtieron que la política de facili-
tar la píldora abortiva del día des-
pués, no iba a frenar los
embarazos?.En el Reino Unido,(su
tasa de embarazos adolescentes es
la mayor de Europa occidental y
con un porcentaje de enfermeda-
des de transmisión sexual incre-
mentado en un 58% en los últimos
5 años). Se realizó el estudio de la
Estrategia gubernamental del Em-
barazo Adolescente. Éste compa-
ró áreas de Inglaterra donde esta
píldora era gratuita en las farma-

cias,para los adolescentes,con áre-
as en las que no lo era y demostró
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
dicha píldora no previene los em-
barazos y además lanza a nuestras
hijas al ejercicio del sexo no remu-
nerado y a enfermarse en el cuer-
po y en el espíritu. En España se
venden 2100 píldoras abortivas del
día siguiente cada día,más del do-
ble que hace un año.Pero el nego-

cio del aborto sigue sin perder
clientela.

ISABEL PLANAS

Vacunas de la Gripe A

Desde la vacunación contra la gri-
pe A, se han incrementado nota-
blemente los casos de narcolepsia
en 12 países. Según una investiga-
ción del Inst. Nal. para la Salud y
el Bienestar de Finlandia,el riesgo
de desarrollar esta enfermedad en
niños entre los 4 y 19 años vacu-
nados, es nueve veces mayor que
en no vacunados. En los últimos
25 años, coincidiendo con la ge-

neralización de las vacunas,ha ha-
bido un incremento de autismo
(mil veces más en menos de una
generación), diabetes juvenil (au-
mento del 104% desde 1980),aler-
gias en general (6 veces más), tras-
torno por déficit de atención (hoy
es ya de casi un 10%). Por su par-
te, la Dra.Viera Scheibner recono-
cida investigadora de los daños
provocados por las vacunas, afir-
ma que éstas son una asallto al sis-
tema inmune y causan  problemas
de comportamiento en los jóve-
nes.Las multinacionales farmacéu-
ticas parece que quieren enrique-
cerse creando pacientes crónicos

que consuman sus “medicamen-
tos”de por vida, sosteniendo a las
revistas médicas con su publici-
dad a cambio de artículos favora-
bles a la vacunación y comprando
votos para que las organizaciones
sanitarias implanten la vacunación
masiva contra una gripe más sua-
ve que la gripe estacional.

EVA N.FERRAZ

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

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

administracion@genteenpalencia.com
El periódico se reserva el derecho de su

publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izaguirre estrena nuevo diseño
con el post ‘Meneses, me duele la man-
díbula’

iBlog
Un discurso para la posteridad 

De punta en blanco
‘Fenómeno’ Ronaldo se retira

El mantenido
¿Raúl en el salón?

Mari Kazetari
Bardem contra Streep. ¿Por qué se pre-
mia por separado a actrices y actores?

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/
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Los nuevos fichajes

Durante muchos
años he trabajo
para Palencia y

por Palencia.Vengo 
dispuesto a comerme 
el mundo”

Emilio García Lozano
Cultura

Independiente,
pero cercana
ideológicamente al

PSOE. Tengo cualidades
para  ayudar a los
colectivos más vulnerables” 

María Cruz Castrillo
Bienestar Social

Mi trabajo como
arquitecto
siempre ha estado

enfocado al servicio de 
la sociedad. Y esta
vocación social es la que
me ha llevado a aceptar”

Luis Muñoz González
Urbanismo

Es un cargo que
me da mucho
respeto, y además

Miriam Andrés ha dejado
el listón muy alto”

María del Valle Poza
Juventud

Gallego: “hecha para gobernar y
seguir transformando la ciudad”

B.V
“Hecha para gobernar y seguir
transformando la ciudad”.Así cali-
ficó el candidato a la Alcaldía de
Palencia por el PSOE, Heliodoro
Gallego, la lista municipal con la
que concurrirá a las próximas
elecciones del 22 de mayo.

Gallego subrayó que se trata
de una lista “con un equipo sol-
vente, con experiencia, con ilu-
sión, comprometido y abierto a
propuestas y sugerencias de los
ciudadanos”, al tiempo que seña-
ló “estoy satisfecho porque les
conozco y sé que van a ser capa-
ces de defender los intereses de
la ciudad y de llegar a la mayor
eficiencia en la gestión de los
recursos públicos”.

El candidato a alcalde incorpo-
ra cuatro nombres nuevos en
puestos destacados.Estos son los
de la que fuera presidenta de
Cruz Roja en Palencia,María Cruz
Castrillo; el Catedrático de Geo-
grafía e Historia, Emilio García
Lozano; el secretario técnico de
la Delegación de Palencia del
Colegio de Arquitectos de León,
Luís Muñoz González y la tera-
peuta ocupacional, María del
Valle Poza Hierro.También tuvo
palabras de agradecimiento para

los que se van,Miriam Andrés,Án-
gel Luis Barreda, Marisa Martín y
Alberto Combarros.

“La austeridad es nuestra ban-
dera, somos el Ayuntamiento con
menos personal liberado y no
nos preocupa que las retribucio-
nes sean de las más bajas que hay
en España, incluida la mía”, aña-
dió Gallego.

El candidato socialista desveló
algunas líneas en las que irá enca-
minado su programa electoral co-
mo la llegada del AVE que su-pon-
drá “una oportunidad de de-sarro-
llo para la ciudad”, el octavo cen-
tenario de la Universidad o la

apuesta por la creación de más
empleo. En este sentido, Gallego
recordó que en los últimos años
se han generado más de 400 nue-
vos empleos bajo su mandato
con iniciativas como Arambol y
anunció que se trabajará en la
creación de un Centro de Innova-
ción y un Parque Científico.

Gallego se mostró además fir-
me en la defensa del soterramien-
to del ferrocarril señalando que
“no puede haber vacilaciones, ya
está en marcha”y abogó por la
unión de las administraciones pú-
blicas para poner en marcha dis-
tintos proyectos.

ELECCIONES CANDIDATURA PSOE

Una lista de 25 nombres forman la candidatura que definió
de “solvente, con experiencia y comprometida con Palencia”

Gallego presentó emocionado a los integrantes de la candidatura.

B.V
El director general de Comercio
Interior del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio, Ángel
Allué Buiza, aseguró que el Cen-
tro Palencia Abierta ha obteni-
do la “mejor valoración”por par-
te del jurado por aportar “ele-
mentos absolutamente novedo-
sos como la tarjeta de
fidelización, el alto número de
asociados o la introducción de
nuevos tecnologías”, lo que “su-
pone un hito importante para
Castilla y León”.

Al respecto,Allué añadió que
modernizar las iniciativas co-
merciales “es una prioridad para
el Gobierno porque determina
el desarrollo de las ciudades y
del comercio de proximidad, así

como un modelo urbanístico
que va muy unido a la tradición
cultural,histórico artística y me-
dioambiental”.

Por último, afirmó que Palen-
cia Abierta es “un ejemplo que
va a permitir lanzar con mucha

más fuerza a los centros comer-
ciales de Castilla y León de for-
ma directa”.

El Centro Comercial Palen-
cia Abierta, que en la actualidad
agrupa a 225 establecimientos
comerciales, recibió el galardón
nacional en el transcurso de un
acto institucional en la capital, al
que también asistió el director
general de Comercio de la Junta,
Carlos Teresa y el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, entre
otros. La distinción fue recibida
por el presidente de la Asocia-
ción, Domiciano Curiel, quien
aseguró que es “un orgullo y de-
be contribuir a que el ciudadano
sepa valorar que tiene un buen
comercio. En momentos de cri-
sis,hay que trabajar más”.

Allué asegura que el ‘Centro Palencia Abierta’ 
es un modelo en la modernización del comercio
El colectivo recibió un premio nacional que reconoce su buena gerencia

Acto de entrega del galardón.

Detenidos por realizar el ‘timo del
nazareno’ a una fábrica de quesos
Gente
La Guardia Civil ha detenido a
cuatro hombres como presun-
tos autores de un delito contra
el patrimonio por estafa con
una fábrica de quesos de la pro-
vincia. El delito se produjo en
septiembre de 2010, según in-
formó el jueves la subdelega-
ción del Gobierno de Palencia.

Dos hombres se presentaron
como representantes de una
mercantil cárnica situada en Sa-
lamanca en una empresa dedi-
cada a la producción de que-
sos, ubicada en la localidad de
Moslares de la Vega. Los indivi-
duos solicitaron unas muestras
de quesos para efectuar una
gran compra y se fueron dejan-
do un número de teléfono mó-
vil de contacto. Unos días des-
pués hicieron un pedido de 33

palés de quesos a la fábrica
palentina por un importe apro-
ximado de 100.000 euros.

Finalmente se formalizó la
venta de 16 palés de quesos por
importe de 56.422 euros. Las
dos partes quedaron en que la
mercancía se retiraría de las ins-
talaciones el día 17 de septiem-
bre y que el día 22 el compra-
dor haría efectivo el pago per-
sonalmente. El día 17 el com-
prador cargó la mercancía en
un camión pero no pago la can-
tidad acordada. Es más, nadie
respondió al número de móvil
facilitado y la empresa salman-
tina que supuestamente había
hecho el encargo no sabía nada
del asunto. Las diligencias ins-
truidas han sido puestas a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción de Carrión.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Fomentar las Nuevas Tecnologí-
as y facilitar el acceso de los ciu-
dadanos a Internet es uno de los
objetivos que persigue el Ayun-
tamiento con el ambicioso plan
de implantación de 42 zonas
wifi por toda la ciudad.

El proyecto tecnológico,que
conlleva una inversión total de
20.000 euros, financiados con
cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal, consiste en la implantación
de zonas wifi en 42 zonas:edifi-
cios municipales,centros socia-
les y culturales, infraestructuras
deportivas, Espacio Joven, el

stand de Información Turística,
el Parque del Salón, la Huerta
Guadián o la Universidad Popu-
lar.El usuario se podrá conectar
de forma gratuita.No será Inter-
net libre, ya que la normativa
vigente establece una regula-
ción muy específica para las zo-

nas wifi.No estarán permitidas
las descargas masivas,ni el acce-
so a determinados contenidos.
Además,cada usuario que acce-
da a Internet a través de estas
zonas wifi deberá rellenar un
formulario con determinados
datos que será registrado,como

medida de control y evaluación
para garantizar la seguridad.

DÍA DE LA MUJER
La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades,Familia y Mujer
trabaja en el diseño del progra-
ma de actividades para conme-

morar el Día Internacional de la
Mujer. El programa comenzará
el lunes 7 de marzo con la cere-
monia de entrega de los galardo-
nes del XIV Premio de Narra-
ción y Periodismo Trinidad
Arroyo, que distingue los traba-
jos literarios y periodísticos que
mejor han contribuido a difun-
dir imágenes sociales que favo-
rezcan la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres.

El programa consensuado
por el Consejo Municipal de la
Mujer, incluye para esa misma
jornada,el recital La música de
los poetas. Juan Carlos Mestre,
Premio Nacional de Poesía, se
encargará de recitar poemas,
acompañado de la música del
grupo sefardí Sirma.Será a partir
de las 20.30 horas en el salón de
actos de Caja Duero,ubicado en
la calle Mayor.El próximo día 8
de marzo,como en años anterio-
res, tendrá lugar en la Plaza Ma-
yor la lectura del manifiesto con-
memorativo del Día Internacio-
nal de la Mujer.

La ciudad contará con 42 zonas wifi para facilitar 
el acceso a Internet y las Nuevas Tecnologías 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El proyecto tecnológico,
conlleva una inversión
que asciende a los
20.000 euros, financia-
dos con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local 

Alonso asegura que las TICs han
puesto en valor la formación 
de los empleados públicos

B.V
La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sán-
chez, subrayó en Palencia que la
aplicación de las tecnologías y la
comunicación (TICs) ha logrado
poner en valor la formación y
profesionalización de los emple-
os públicos. Lo hizo durante la
inauguración del Curso Académi-
co de la Escuela de Administra-
ción Pública de Castilla y León
(ECLAP), una escuela de forma-
ción “joven”pero ya consolidada,
que se ha convertido en un “refe-
rente en el ámbito de la forma-
ción on-line y que ha permitido
mejorar la conciliación de la vida
familiar y laboral”.

“Se ha contribuido al compro-
miso de acercar la Administra-
ción al ciudadano, con una pro-

gresiva modernización basada en
un gran esfuerzo inversor”, expli-
có la consejera de Administración
Autonómica a la vez que destacó
que “la formación de los emplea-

dos públicos es fundamental para
modernizar la administración y
ofrecer a los ciudadanos unos ser-
vicios públicos más ágiles,accesi-
bles y cercanos. En esta legislatu-
ra la ECLAP destina a la forma-

ción más de 23,5 millones de eu-
ros, con 5.200 actividades y más
de 120.000 alumnos”.

“Se han incrementado además
el número de acciones formati-
vas pasando de un 17 a un 50%,
logrando adaptarlas a las necesi-
dades de la organización y del
empleo público”,agregó.

La conferencia inaugural fue
impartida por el procurador del
Común de Castilla y León, Javier
Amoedo, que trató Las relacio-
nes de los ciudadanos con la
Administración: derechos y ga-
rantías. Javier Amoedo recordó
que la institución que no colabo-
ra lesiona los derechos de los ciu-
dadanos.

La formación on line es una
prioridad para la Consejería de
Administración Autonómica co-

mo muestra del compromiso con
“la accesibilidad de un territorio
tan amplio y disperso”como Cas-
tilla y León y de medida que posi-
bilita la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. De
hecho es una de las señas de
identidad de la ECLAP que ya se
ha convertido en “referente na-
cional e internacional en esta ma-
teria”.

PPLAN ESTRATÉGICO
La Consejería de Administración
Autonómica está desarrollando el
Plan Estratégico de Formación de
la ECLAP 2009-2011 destinado a
potenciar los principios de mo-
dernización,calidad y profesiona-
lización de la administración, a
través de la formación y el perfec-

cionamiento de los empleados
públicos,aportando un valor aña-
dido a los servicios prestados al
ciudadano y favoreciendo su de-
sarrollo profesional. El Plan, que
dibuja un horizonte para la for-
mación y la investigación en ma-
terias referentes a la administra-
ción de la Comunidad durante
los próximos años y define  los
proyectos que se pondrán en
marcha para alcanzarlo con el cla-
ro objetivo de que los empleados
públicos sirvan mejor a los ciuda-
danos se estructura en 3 ejes: for-
mación, investigación y gestión
del conocimiento y, el eje de in-
novación y excelencia. Este Plan
supone un paso más en el cum-
plimiento del Plan de Moderniza-
ción de la Administración.

CONSEJERÍA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

En la presente legislatura la ECLAP destina a la formación
23,5 millones, con 5.200 actividades y 120.000 alumnos

Javier Amoedo pronunció la conferencia de apertura del curso.

“Los cursos han
contribuido al

compromiso de
acercar la

Administración al
ciudadano”



UVa y Sta María la Real
desarrollarán proyectos
de investigación

B.V
La Fundación Parque Científico
Universidad de Valladolid y la
Fundación Santa María la Real fir-
maron un convenio de colabora-
ción para impulsar la investiga-
ción y desarrollo de proyectos de
innovación y divulgación en tor-
no al Patrimonio, su estudio, con-
servación y puesta en valor. Un
convenio que fue suscrito en la
Casa Junco entre el director gene-
ral del Parque Científico de Uva,
Luis Miguel Nieto, y el director
general de la Fundación Santa
María la Real, Juan Carlos Prieto.
Una firma, en la que también es-
tuvo presente el vicerrector del
Campus de La Yutera de Palen-
cia,Pedro Caballero.

Mediante este convenio las

dos instituciones,que trabajan en
el fomento de la transferencia de
conocimiento, se comprometen
a llevar a cabo colaboraciones en
asesoramiento sobre Patrimonio,
cooperación en programas de
formación y de difusión tecnoló-
gica e innovación, uso de instala-
ciones y equipos y de otras accio-
nes de interés común.

Prieto manifestó que con la fir-
ma de este convenio se inicia
“una buena relación de futuro”
que tiene como principal objeti-
vo “el seguir generando desarro-
llo económico y empleo”.

El director de la Fundación
Santa María la Real recordó que
esta institución viene trabajando
en la búsqueda de nuevos siste-
mas de gestión del patrimonio.

“Este acuerdo ayudará a intro-
ducir la tecnología y la innova-
ción, que son aspectos funda-
mentales”, añadió al tiempo que
manifestó que el punto de parti-
da es el románico, “que es una
gran fuente de riqueza”.

A su juicio,hay que “saber bus-

car un mercado de calidad que
compre lo que genera el patrimo-
nio,con el uso de internet,donde
ya se están desarrollando proyec-
tos destacados relacionados con
el uso de las nuevas tecnologías”.

Por su parte, el director gene-
ral del Parque Científico UVa,des-
tacó que el convenio “permitirá
potenciar en próximos meses la
materialización de una idea en
proyectos concretos”.

“Uno de los pilares del Parque
Científico son las humanidades,
ámbito que tenemos que explo-
tar. Los conocimientos deben re-
vertir en la sociedad,por ejemplo
con la creación de empresas y
proyectos tecnológicos”,añadió.

CONVENIO COLABORACIÓN

Ambas instituciones apuestan por transferir el
conocimiento a través de programas conjuntos

De izq a dcha, Prieto, Caballero y Nieto en la firma del convenio.

El convenio inicia
“una buena relación

de futuro” con el
principal objetivo de
generar desarrollo

económico y empleo

B.V
El portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Palencia,
Alfonso Polanco, registró un rue-
go en la Junta de Gobierno
Local, en el que exigía al equipo
de Gobierno socialista la aproba-
ción del proyecto de urbaniza-
ción de la calle Jardines y su pos-
terior licitación,“dada la trascen-
dencia de este asunto, tanto para

el barrio como para la ciudad,
pues en estos momentos no hay
ninguna justificación para que
no se haya llevado a efecto dicha
urbanización”.

Si ello no fuera posible, desde
el PP piden que se les informe
acerca de las previsiones que el
equipo de Gobierno maneja pa-
ra dar solución a este tema.

A su juicio,el convenio que se

firmó entre el Ayuntamiento de
Palencia y la Diputación Provin-
cial “es mejorable en cuanto al
consenso con los vecinos”

Asimismo, el Grupo Popular
defenderá en el pleno, que se
estará celebrando al cierre de la
edición de este rotativo, mejoras
en el servicio de la línea de auto-
buses B. Entre ellas, una amplia-
ción de las frecuencias.

Por otro lado, cabe señalar
que en esa sesión plenaria toma-
rá posesión como concejala del
Partido Popular,Ana Rosa García
Benito tras anunciar Celinda Sán-
chez su dimisión como conceja-
la y portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento.

Además, se debatirá la pro-
puesta de aprobación de una
modificación del Plan General
de Ordenación Urbana que per-
mitirá la construcción de un
nuevo Mercadona en el barrio
de la Avenida Madrid.

Por último, en el pleno se
aprobarán varias mociones que
hacen referencia al Día Interna-
cional de la Mujer que se cele-
brará el próximo 8 de marzo.

El Partido Popular exige al Ayuntamiento
agilizar la urbanización de la calle Jardines
Alfonso Polanco registró un ruego para tratar el tema en la Junta 
de Gobierno Local ya que considera que debería estar ya aprobado

Alfonso Polanco durante una rueda de prensa en la sede del PP.

Gente
La Comisión Informativa de De-
sarrollo Económico y Empleo
dictaminó favorablemente las
bases reguladoras de la convoca-
toria de ayudas del Programa
Emprende Palencia 2011,por la
que el Ayuntamiento concederá
casi 70.000 euros (69.840 euros)
para promover la creación y
desarrollo de nuevos proyectos
empresariales -especialmente en
sus primera etapas-, fomentar el
autoempleo y estimular la inno-
vación empresarial.

Las bases establecen de esta
forma que los beneficiarios de
las ayudas son los promotores
de nuevas iniciativas empresa-
riales cuya actividad se centre
en el ámbito de los denomina-
dos nuevos yacimientos de em-
pleo; los que promuevan proyec-
tos innovadores y/o de base tec-
nológica; aquellos que inicien
una actividad que suponga un
complemento a la oferta comer-
cial existente y los promotores
de proyectos empresariales que
afecten a colectivos con especia-
les dificultades de acceso al mer-

cado de trabajo.
Se concederán ayudas por va-

lor de  2.000 euros para sufragar
los gastos de inicio de la activi-
dad y otros de constitución e in-
versión.

Además, en el caso de tener
un local alquilado para el desa-
rrollo de la actividad,el solicitan-
te podrá ver incrementada la an-
terior cantidad en 30 euros por
metro cuadrado de superficie
del local alquilado hasta llegar a
un máximo de 3.000 euros.

El Consistorio concederá 70.000 €
en subvenciones del ‘Emprende’
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Ramón Margareto
gana el Goya 
al Mejor
Cortometraje
Documental
B.V
El palentino Ramón Margareto
hizo historia al ganar el Goya al
Mejor Cortometraje Documental
por su trabajo Memorias de un
cine de provincias.Sin embargo,
la actriz, Elena Anaya no logró al-
zarse con el galardón por su pa-
pel en la película Una habita-
ción en Roma. Para el realizador,
la alegría por el Goya “es enor-
me”, máxime porque “avala” su
trabajo después de 25 años. Res-
pecto al futuro de Memorias de
un cine de provincias, un corto-
metraje que revive los primeros
60 años del histórico cine Orte-
ga, espera que el Goya dé pases
en festivales. El alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego, trasladó
su más “sincera” felicitación y
enhorabuena a Ramón Margare-
to por el “excepcional y extraor-
dinario” trabajo que ha realizado
en este corto, “merecedor de
aplausos y elogios”. “Este presti-
gioso galardón, es el éxito de to-
da la familia Margareto, que tan
arraigada está en Palencia”,dijo.

La Comisión de Desarrollo Económico dio luz
verde a las bases de la convocatoria de ayudas
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Más de 300 piezas ofrecen una
especial visión del trabajo de
los primeros orfebres hispanos 

B.V
El Ministerio de Cultura y la
Junta presentaron en el Museo
de Palencia la exposición itine-
rante Oro y Plata.Lujo y distin-
ción en la Antigüedad His-
pana. Un proyecto surgido del
interés del Museo Arqueológico
Nacional para dar a conocer y
poner en valor sus excepciona-
les colecciones de orfebrería
antigua peninsular.

La subsecretaria del Ministerio
de Cultura, Mercedes del Palacio,
explicó en la inauguración de la
muestra, que estará en Palencia
hasta el 3 de abril,“cuenta con
una gran calidad en las piezas se-
leccionadas”, al tiempo que co-
mentó que a través de un recorri-
do cronológico, expone la evolu-

ción histórica de la orfebrería
desde el Calcolítico hasta la épo-
ca romana, incidiendo en los as-
pectos fundamentales antropoló-
gicos, técnicos y artísticos.

Del Palacio confió en poder
seguir dotando de contenido a la
nueva sala del Museo de Palencia
ubicada en la Casa del Cordón.Al
respecto, manifestó que “es im-
portante que los ciudadanos pa-
lentinos puedan acceder a una
parte importante del patrimonio
histórico”, a la vez que añadió
que el Ministerio prepara tam-
bién otra muestra destacada aún
por concretar, que acogerá la Ca-
sa Junco.

“Por donde ha ido ha tenido
un gran éxito de público deriva-
do por la calidad de las piezas

donde se puede apreciar la evo-
lución de la orfebrería y las in-
fluencias que tanto en la estética
como en la tecnología se aplican
en las mismas refiriéndose a las
distintas culturas. Son especial-
mente relevantes las influencias
fenicias y griegas que se observan
en algunas piezas”,puntualizó.

La exposición incluye 300 pie-
zas, entre ellas, el torques de El
Viso (Córdoba), de la Edad de
Bronce, varios brazaletes de oro
del Bronce Final, procedentes de
Bélmez (Córdoba) y de Bodonal
de la Sierra (Badajoz), los tesoros
ibéricos de Mogón (Jaén) y Javea
(Alicante), la diadema de Vega de
Ribadeo (Asturias) o el conjunto
romano de objetos de plata de
Mengíbar (Jaén).De Palencia y su

provincia se puede destacar la
magnífica fíbula de oro del Con-
vento de las Filipenses y los bra-
zaletes y torques de plata del Ce-
rro de la Miranda.

La colección, que ha sido reu-
nida a lo largo de siglo y medio,
da una visión completa e integra-
dora de la evolución y diversidad
del trabajo de los primeros orfe-

bres hispanos.
La misma, se articula en torno

a siete ámbitos temáticos:Los pri-
meros orfebres; La eclosión del
Bronce Final; La moda de la fili-
grana; la plata del rico y el oro de
la novia; Tesoros célticos para
hombres y dioses; El mundo cas-
treño entre la tradición y la inno-
vación y Hacia la globalización.

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE PALENCIA HASTA EL 3 DE ABRIL

Entre ellas, una fíbula de oro del Convento de las Filipenses
y los brazaletes y torques de plata del Cerro de la Miranda

B.V
El secretario general del PSOE
en Palencia, Julio Villarrubia,
acompañado por la Secretaría de
Organización , Miriam Andrés, y
el responsable del área económi-
ca del PSOE, Julio López, defen-
dió el acuerdo alcanzando por el
Gobierno con sindicatos y em-
presarios. Un “gran acuerdo”que
es el “resultado de una suma de
esfuerzos” para “dar confianza a
los ciudadanos, a los trabajado-
res y a los inversores”.

El acuerdo social que “permi-
tirá avanzar juntos, con un com-
promiso recíproco en torno a las

reformas y sus objetivos, con el
fin de generar confianza”, englo-
ba la reforma de las políticas
activas de empleo y la Forma-
ción Profesional, la negociación
colectiva, la política industrial, la
política energética y finalmente,
la política de Investigación, De-
sarrollo e Innovación.

El responsable del PSOE en
Palencia incidió en los benefi-
cios de este acuerdo y lamentó
que el PP “no se haya implicado”
en el mismo.“Rajoy fue invitado
a participar en este pacto y de-
clinó la invitación porque pensó
que iba a fracasar”,puntualizó.

Respecto a las pensiones, el
objetivo es según Villarrubia “for-
talecer el sistema público ante
los desafíos del escenario demo-
gráfico y social de las próximas
décadas”.

“En los últimos siete años de
Gobierno socialista hemos logra-
do incrementar un 53,02% las
pensiones y un 81,25% las tasas
por viudedad”, añadió el secreta-
rio general del PSOE en Palencia,
quien además criticó a los res-
ponsables del PP incluido al
Gobierno Autonómico porque
“no ejecutan las competencias
que tienen encomendadas”.

Por su parte, Julio López ex-
plicó que la reforma pactada por
el Gobierno permitirá que las
pensiones para 2050 práctica-
mente se dupliquen sobre la pre-
visión que existe de acuerdo a la
evolución demográfica.Actual-
mente, la pensión media es de
780 euros. Sin la reforma, según
los datos ofrecidos por López,en
el año 2050 la pensión media en
España sería de 515 euros. Sin
embargo, con estas modificacio-
nes, se conseguirá que alcance
los 915 euros.

Villarrubia califica el pacto con sindicatos 
y empresarios como “un gran acuerdo”
El secretario general del PSOE en Palencia resaltó el compromiso 
del Gobierno Central por garantizar el futuro de las pensiones

Miriam Andrés, Julio Villarrubia y Julio López, en la rueda de prensa.

Gente
El alcalde de Palencia y Presi-
dente Ejecutivo de la Funda-
ción Díaz Caneja explicó en la
última reunión del patronato
que se han cedido temporal-
mente dos cuadros del pintor
palentino para ser expuestos al
público en exposiciones artísti-
cas de diversa índole y estilos.

Por un lado, la entidad ha ce-
dido temporalmente el cuadro
La Verónica a la Fundación Las
Edades del Hombre para su ex-
posición en Passio, entre los
meses de mayo y diciembre de
este año en la muestra que or-
ganizan en las localidades de
Medina del Campo y Medina de
Rioseco. Se trata de un óleo so-
bre lienzo que se ha exhibido
en otras exposiciones dedica-
das al pintor palentino en Ma-
drid o Zaragoza, además de una
muestra dedicada a la Escuela
de Vallecas o una itinerante or-
ganizada por la Junta de Castilla
y León por toda la Comunidad
Autónoma.

Por otro lado, la Fundación
ha cedido temporalmente el

cuadro Fábrica de Harinas a la
Diputación Provincial de Ali-
cante para formar parte de la
muestra Forma, palabra y
materia en la poética de Valle-
cas, que se organizará del 23 de
febrero al 3 de julio en la sede
de la Institución Provincial.

Se trata de un óleo sobre
tablex que se ha exhibido en
otras exposiciones dedicada a
Caneja en Madrid y Palencia.

Palencia estará en la nueva
edición de las Edades del Hombre 

Imagen de una de las obras.

‘La Verónica’ es la obra del pintor Díaz Caneja
que se expondrá en la muestra de ‘Passio’



La cobertura en centros
infantiles en la provincia
de Palencia es del 46,93%

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León, César Antón,
hizo en Palencia un balance de
las actuaciones llevadas a cabo en
la provincia por esta Consejería
en lo que va de legislatura.Así,
destacó el número de plazas
públicas en los centros infantiles
de 0 a 3 años en colaboración
con los ayuntamientos y la Dipu-
tación. “El incremento ha sido
notable”, apuntó Antón a la vez
que señaló que “se ha pasado de
24 centros en junio de 2007 a los
34 actuales y de 808 plazas a las
1.164 existentes a fecha de hoy”.

Unas plazas a las que hay que
sumar las 577 en centros priva-
dos para niños de 0 a 3 años.Una

cifra, que según Antón supone
que la provincia de Palencia
cuenta actualmente con un total
de 1.741 plazas,con una cobertu-
ra total de un 46,93%. Un dato,
que tal y como recordó el conse-
jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades significa que su-
pere en casi 14 puntos a la reco-
mendación de la Unión Europea,
cifrada en un 33%.

Respecto a las inversiones en
Centros de Personas Mayores,
Antón subrayó que se ha subven-
cionado la creación de siete cen-
tros de día en colaboración con
los Ayuntamientos. De los cuales
cuatro centros se han finalizado y
tres se encuentran en construc-
ción, lo que ha supuesto una
inversión de tres millones de

euros.Además, se han subvencio-
nado las obras de diez centros
residenciales también en colabo-
ración con las Corporaciones
Locales y Entidades sin ánimo de
lucro para su construcción, refor-
ma y transformación y amplia-
ción, con una inversión de 7,3
millones de euros.Por lo tanto,en
el Área de Servicios Sociales in-
cluyendo los sectores de mayores
y discapacidad, la inversión reali-
zada por parte de la Junta ascien-
de a 13,7 millones.

Otro de los capítulos sobre el
que habló Antón es el de las ayu-
das directas a familias,que se des-
tinan a natalidad, adopción, gas-
tos en guarderías o permiso de
paternidad.“Más de 2.000 fami-
lias se benefician anualmente de

estas ayudas,con un coste de más
de 2,4 millones de euros”,añadió.

El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, en mate-
ria de la Ley de Dependencia,
señaló que en la provincia hay
5.089 personas beneficiarias con
derecho a prestación. De ellas,
3.882 ya las tienen concedidas, lo
que representa el 76,28%. Un
porcentaje, que sitúa a la provin-
cia once puntos por encima de la
media nacional. Antón pidió al
Gobierno que “coja ritmo” en el
desarrollo normativo para seguir
aplicando la Ley. En este sentido
comentó que aún faltan por pu-
blicar tres reales decretos.

Por último,Antón quiso dejar
claro que las políticas sociales
son “prioritarias”para la Junta.

BALANCE CONSEJERÍA FAMILIA E IGUALDAD

Antón pide al Gobierno que “coja ritmo” en el
desarrollo normativo de la Ley de Dependencia

César Antón presentó el balance de actuaciones de su Consejería.

Gente
El presidente ejecutivo de la
Fundación Díaz Caneja y alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego
Cuesta, presentaron en la reu-
nión del patronato un balance
de la actividad de la entidad en
los últimos diez años.Así, desta-
có que a lo largo de esta década
133.339 personas han visitado
las exposiciones organizadas
(tanto la permanente de Juan
Manuel Díaz Caneja, como las
112 temporales de artistas con-
temporáneos de diversos esti-
los) y han participado en algu-
nas de las actividades comple-
mentarias ya consolidadas que

acoge la sede de la entidad: des-
de las jornadas de poesía o los
cursos de historia del arte hasta
la presentación de libros, discos
o proyecciones.

“Es un balance muy satisfac-
torio, que refleja la relevancia y
excelencia que adquiere la Fun-
dación Díaz Caneja como uno
de los centros culturales y artís-
ticos de primer orden en nues-
tra ciudad y provincia. Un balan-
ce muy positivo, más si se tiene
en cuenta los escasos recursos
con los que cuenta la fundación
y el verdadero encaje de bolillos
que se realiza anualmente para
atraer exposiciones de gran cali-

dad”,destacó Gallego.
El año que mayor afluencia

de visitantes registró fue 2010,
con 16.863 personas. Seguida-
mente, el año 2005, con más de
15.000 personas que visitaron la
Fundación, coincidiendo con la
celebración del centenario del
nacimiento de Juan Manuel Díaz
Caneja. Si se analiza la cifra de
visitantes por actividades, desta-
can los 70.718 personas que han
visitado las 112 exposiciones
temporales que se han organiza-
do en estos últimos 10 años;o las
38.935 personas que han parti-
cipado en actividades comple-
mentarias (cursos, talleres, con-
ferencias, jornadas de poesía).

El Patronato de la Fundación
aprobó además el programa de
actividades para este año con un
presupuesto de 258.250 euros,
en el que se contempla la reali-
zación de  siete exposiciones
temporales,además de las Jorna-
das de Poesía, los programas pe-
dagógicos, las proyecciones ci-
nematográficas, los cursos o la
publicación de antologías de
poetas palentinos dentro de la
colección Cuatro Cantones.

133.339 personas participaron en las actividades
de la ‘Díaz Caneja’ en los últimos diez años 
Una exposición del pintor Álvaro Delgado y una muestra de la colección
particular del periodista Javier Villán serán algunas de las novedades de 2011

Un momento de la reunión del patronato.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
avanza en la tramitación admi-
nistrativa para hacer realidad
dos grandes proyectos urbanís-
ticos y de creación de empleo
en la ciudad: el parque empre-
sarial de 90 hectáreas y el par-
que residencial de 1.600 vivien-
das, de las que el 80% estarán
sujetas a algún sistema de pro-
tección pública.

La Comisión Informativa de
Urbanismo y Vivienda dio un
paso más en la tramitación ad-
ministrativa al dictaminar favo-
rablemente la propuesta de
aprobación definitiva de los
planes parciales de los Sectores
SUZ3R y SUZ2-AE del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana
promovidos por la Entidad Pú-
blica Sepes para la creación de
estos dos parques, empresarial
y residencial. El siguiente paso
en la tramitación será aprobar
los planes parciales de manera
definitiva en Pleno.

Por otro lado, la Comisión
Informativa de Urbanismo dic-
taminó también favorablemen-
te iniciar el expediente de ce-
sión gratuita a la entidad Provil-
sa de una parcela de titularidad
municipal ubicada en la Aveni-
da de Madrid, cerca del campus
universitario de La Yutera, para
que se construyan viviendas su-
jetas a algún sistema de protec-
ción pública.

Luz verde a la aprobación del
parque empresarial y residencial

Imagen de archivo de la Plaza Mayor de Palencia.
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¡Nos faltas tú!:
campaña del
sindicato CCOO
dirigida a las
trabajadoras
Gente
Las elecciones son una oportuni-
dad para combatir la discrimina-
ción, avanzar en la mejora de las
condiciones laborales de las tra-
bajadoras y reforzar la sensibiliza-
ción y propuestas en materia de
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Por ello, el
sindicato CCOO ha lanzado una
campaña en la que anima a las
mujeres trabajadoras a presentar-
se con CCOO en las elecciones
sindicales y ser protagonistas de
sus reivindicaciones.

La campaña,que lleva por títu-
lo ¡Nos faltas tú! Sé protagonis-
ta de tus reivindicaciones, pre-
tende de esta forma aprovechar
las elecciones sindicales para
avanzar en igualdad, combatir la
discriminación y reforzar la sen-
sibilización del mundo laboral.
Desde el sindicato CCOO asegu-
ran que hay un 21% de contratos
parciales más en el empleo feme-
nino, así como que las mujeres
han sido las más afectadas por la
crisis económica.



La Diputación destina desde 2007 más
de seis millones a programas culturales

B.V
La Diputación de Palencia ha in-
vertido en la programación cultu-
ral en los últimos cuatro años
6.182.240 euros.El presidente de
la Institución Provincial acompa-
ñado por la diputada del área,Ma-
ría José Ortega,ofreció un balance
“positivo”de las actuaciones cul-
turales llevadas a cabo por la Dipu-
tación durante este periodo.

“La promoción ha sido una de
las principales preocupaciones
del equipo de gobierno de la Di-
putación en este mandato”, subra-
yó Martín a la vez que señaló que
“los vecinos de la provincia tienen
el mismo derecho que los de la
capital a poder disfrutar de la cul-
tura en sus municipios”.“Es nues-
tra obligación garantizarles el de-
recho a la cultura”,añadió Martín.

Respecto a las actuaciones lle-
vadas a cabo, el presidente de la
Diputación destacó como nove-
dad la programación especial que
se ha puesto en marcha en la Villa
Romana La Olmeda, aunque no
quiso dar más importancia a una
actuación que a otra.Y es que se-
gún señaló “es importante hasta la

más pequeña actuación realizada
en el municipio más pequeño”.

Así, se han llevado a cabo un
total de 1.134 actuaciones enmar-
cadas dentro de la programación
estable de la Institución (Puestas
de Sol o Festival de Música Provin-
cia de Palencia) y 104 dentro de la
especial, apartado dentro del que
figuran las actividades llevadas a
cabo en La Olmeda o en el Cine
Amor de Aguilar de Campoo. En
este periodo, además pudieron
verse 60 exposiciones y se realiza-

ron 128 convenios y colaboracio-
nes por un importe de 3.465.698
euros. En el capítulo de publica-
ciones,hay que hablar de 55,ade-
más de la presencia institucional
en ferias del libro (8).En cuanto a
premios convocados,suman 26.

Por último, cabe destacar las
inversiones llevadas a cabo en pa-
trimonio.Un apartado que se con-
creta en aportaciones al Obispado
para la conservación y reparación
de iglesias y ermitas,y que suman
más de 700.000 euros.

La Institución organizó 60 exposiciones, suscribió 128 convenios y
colaboraciones y realizó 1.134 actuaciones en programación estable

Villamoronta solicita a Martín ayuda
para las obras del frontón municipal

OBRAS

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,mantu-
vo un encuentro con el presidente de la junta vecinal de Villamo-
ronta, José Enrique Calle Treceño, y varios miembros de la corpo-

ración municipal. Durante la reu-
nión, solicitó a Martín su colabora-
ción económica para continuar las
obras que se están acometiendo en
el frontón del municipio y que se
encuentran en su segunda fase.Mar-
tín se comprometió a destinar la ayu-
da necesaria para las mismas.

Martín visita las obras que se están llevando
a cabo en la Casa Consistorial de Villalobón

COLABORACIÓN

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, se desplazó a
Villalobón para visitar junto al
alcalde, Gonzalo Mota, las obras
que se están acometiendo en el
Ayuntamiento del municipio. La
Institución ha invertido 238.966
euros en la reforma y amplia-
ción de la nueva Casa Consisto-
rial con cargo al Programa de
Planes Provinciales desde el año
2007.Asimismo, va a destinar una ayuda de 32.000 euros para la
adquisición del mobiliario. Esta subvención ya ha sido aprobada el
pasado lunes en Junta de Gobierno de la Diputación y se concreta-
rá en los próximos días con la firma de un convenio entre el presi-
dente de la Diputación y el alcalde de la localidad.

EN BREVE

La Institución Provincial apoya con la
cifra de 90.000 euros a la Cámara Agraria

DESARROLLO AGRARIO
Martín y María José Ortega hicieron balance en el Área de Cultura.

Convocada la decimoquinta edición del
Premio de Periodismo ‘Mariano del Mazo’
Gente
La Diputación ha hecho publicas
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia las bases que regirán la deci-
moquinta edición del premio de
periodismo Mariano del Mazo,
que convoca esta administración
provincial en memoria del que
fuera ilustre periodista palentino.

Al mismo,podrán concurrir los
trabajos de prensa escrita, gráfica
o audiovisual, firmados, que ver-
sen sobre temas palentinos,ya se-

an reportajes, crónicas, artículos
de opinión,etc.,publicados duran-
te el año 2010.Cada concursante
podrá presentar un único trabajo.
Por otro lado, quedan excluidos
los trabajos en cualquier soporte
que formen parte de un trabajo
colectivo, así como los trabajos
realizados a modo de serie o capí-
tulos.En el caso de reportajes foto-
gráficos, deberá de presentarse
una única fotografía.

Para participar, se enviará un

ejemplar de los trabajos en el for-
mato en el que fueron publicados
al Servicio de Cultura de la Diputa-
ción de Palencia, indicando en el
sobre "para el Concurso Mariano
del Mazo",hasta el 15 de marzo.Se
valorarán el interés, originalidad,
desarrollo del asunto, la calidad
literaria,creativa y originalidad del
formato y de las imágenes.El pre-
mio de cada una de las modalida-
des (prensa, radio,TV y fotografía)
asciende a 2.400 euros.
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La Comisión de Desarrollo Agrario de la Diputación de Palencia
aprobó la renovación del convenio de colaboración Cámara Agra-
ria Provincial, a la que ha concedido una ayuda de 90.000 euros
para la mejora de las instalaciones que poseen las juntas agrope-
cuarias locales y la compra de maquinaria de uso comunitario por
parte de los agricultores, apoyando así la labor de entidad en la
provincia.El objetivo del convenio,según se señaló desde la Dipu-
tación, se centra en contribuir a la mejora de las infraestructuras
agropecuarias y aminorar los gastos que se originan con motivo
de la adecuación de locales para la prestación del servicio al sec-
tor agrícola. En este sentido se apoyan las obras de acondiciona-
miento, instalación eléctrica, calefacción, telefonía, mobiliario o
material informático y de comunicaciones. Por otro lado,el acuer-
do incentiva la adquisición de maquinaria y medios mecánicos.
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Un padre mata 
con un cuchillo de
cocina a su hijo de
23 años en Guardo
Gente
Un hombre mató a su hijo,de 23
años,en la localidad palentina de
Guardo tras una riña familiar, se-
gún informaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno en
Palencia.El suceso se produjo en
torno a las 15 horas del domingo
13 de febrero,cuando la Guardia
Civil tuvo conocimiento de una
riña familiar en Guardo en la que,
al parecer,un padre de familia,de
67 años de edad, clavó un cuchi-
llo de cocina a su hijo de 23 años.

Hasta el lugar, se desplazaron
efectivos sanitarios de emergen-
cias del Sacyl,que intentaron rea-
nimar al herido sin resultados,
pues el joven falleció aproxima-
damente media hora después de
la agresión.Los hechos se produ-
jeron en el domicilio familiar de
la localidad, según precisaron las
mismas fuentes.

La titular del Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Cervera
de Pisuerga decretó la prisión
sin fianza de Julio Ll, después de
tomarle declaración durante al-
go más de una hora y a la vista
de las diligencias practicadas
por la Guardia Civil y la Fiscalía.

Gente
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente,María
Jesús Ruiz,inauguró en el munipio
palentino de Torquemada la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales puesta en marcha gracias
a una inversión que asciende a
los 1.061.528 euros.

La EDAR tiene capacidad para
el tratamiento de un caudal medio
de 640 m3/día, lo que correspon-
de a una población equivalente de
3.200 habitantes.

Las instalaciones inauguradas el
pasado jueves permiten,después
de un complejo proceso de trata-
miento,que el agua sea conducida
al vertido con una calidad adecua-
da y acorde con los valores estable-
cidos en la Directiva Europea
91/271 sobre el tratamiento de
aguas residuales urbanas.

En la actualidad,el 88% de la po-
blación de la provincia dispone de
depuradora en funcionamiento y
el 10,3% cuenta con una instala-
ción en fase de puesta en marcha

o en construcción en el presente
ejercicio.

La situación de Palencia es com-
parable con la del conjunto de la
Comunidad,donde se estima en
más de 4,5 millones la población
objetivo a depurar que reside en
aglomeraciones urbanas con más
de 2.000 habitantes-equivalentes.

Durante el periodo 2007-2010,
la Junta de Castilla y León ha mo-

vilizado una inversión que supe-
ra los 150 millones de euros para
contratar 52 nuevas actuaciones
en materia de saneamiento.En par-
ticular,en Palencia se contrataron
en este periodo las depuradoras de
Herrera de Pisuerga, Paredes de
Nava,Torquemada,Villarramiel y
Osorno,con una inversión próxi-
ma a los 10 millones de euros.

Actualmente se encuentra en

marcha el II Plan Nacional de Cali-
dad de las Aguas de Castilla y León,
conforme al Protocolo suscrito
el pasado 2 de febrero de 2010 en-
tre la Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Medio Ambiente,
que prevé inversiones durante el
periodo 2010-2015 por importe
de 1.055 millones de euros,de los
cuales 712 serán financiados por
la Administración Regional.

CTR DE AMPUDIA
En su visita a Palencia,la vicepresi-
denta primera y consejera de Me-
dio Ambiente aseguró que el Cen-
tro de Tratamiento de Residuos no
peligrosos de Ampudia, cumple
con todos los requisitos técnicos
y garantías de seguridad ambien-
tal.Ruiz recordó al respecto que el
proyecto fue autorizado el pasado
lunes por la Comisión de Preven-
ción Ambiental, a la vez que ma-
nifestó que “no existen afecciones
ni al medio ambiente ni a las per-
sonas y esperamos que la obra co-
mience pronto”,puntualizó.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES

Medio Ambiente destina un millón de
euros a depuración en Torquemada
Ruiz inauguró la EDAR que tiene capacidad para el tratamiento de un caudal de 640 m3/día

El 88% de la población de la provincia dispone de depuradora.



PRESIDENCIA
Sin reunión con el Gobierno

vasco: El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
mostrado hoy su "sorpresa" por la deci-
sión unilateral del Gobierno vasco de
"aplazar de nuevo" la reunión prevista
para el próximo lunes. De Santiago-
Juárez también ha expresado su sorpre-
sa por el hecho de que el Gobierno
vasco subraye hoy su "voluntad y
esfuerzo" por normalizar las relaciones
con "todas las comunidades autónomas
vecinas" cuando el presidente Herrera
se ha dirigido por carta al lehendakari
hasta en dos ocasiones para solicitarle
el impulso de un "nuevo tiempo de
colaboración", sin que ninguna de estas
misivas haya obtenido respuesta. Este
ofrecimiento de diálogo fue trasladado,

además, de manera personal por Juan
Vicente Herrera a Patxi López cuando
asistió a su toma de posesión como
máximo responsable del Ejecutivo
vasco, "dejando al margen debates
sobre cuestiones territoriales".

EDUCACIÓN
Software adaptado: El conse-

jero de Educación, Juan José Mateos,
y la directora de Educación y Empleo
de la ONCE, Ana Isabel Ruiz, han sus-
crito en el Colegio Público "La
Laguna" de Laguna de Duero
(Valladolid) un protocolo de colabo-
ración que permitirá adaptar Red XXI
al alumnado con discapacidad visual
de Castilla y León. Los escolares ten-

drán a su disposición un software
adaptado a sus necesidades para que
puedan utilizarlo en los miniportáti-
les. Esta herramienta tecnológica se
completará con contenidos educati-
vos para que los alumnos trabajen
con los equipos.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
inaugurado la ampliación del abasteci-
miento comarcal de Guijuelo gracias a
una inversión de 9.490.354,20 euros
financiados en un 90% por la Junta de
Castilla y León y el 10% restante por la
Diputación Provincial de Salamanca y

los ayuntamientos beneficiados. “Las
instalaciones se han diseñado para
potabilizar una capacidad de trata-
miento de 150 l/seg (540 m3/h), corres-
pondiente a una población de diseño
de 24.000 habitantes”, detalló la vice-
presidenta. “Esta actuación responde al
compromiso de la administración regio-
nal por poner en marcha proyectos de
ayuda técnica y económica a las corpo-
raciones locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de abas-
tecimiento y depuración”, aclaró María
Jesús Ruiz.

SANIDAD
Seguridad alimentaria: El

Programa de Control Oficial en indus-

trias y en establecimientos alimenta-
rios de Castilla y León 2011-2015 “se
plantea como el marco de actuación
referido al control oficial durante los
próximos cinco años, pretendiendo, a
través de un principio de transparen-
cia, establecer las bases y garantías
de referencia para las administracio-
nes públicas, los operadores econó-
micos, la comunidad científica y los
consumidores”, explicó el director de
la Agencia de Protección de Salud y
Seguridad Alimentaria de Castilla y
León, Jorge Llorente. Para ello se ha
creado una programación de actua-
ciones que se estructura “en ocho
áreas y dieciocho programas específi-
cos para vigilar y controlar el cumpli-
miento por parte de los operadores
de más de 575 referencias legales”,
detalló Jorge Llorente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

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
“la Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional si
el Gobierno no aporta 724 millones
de la financiación de 2011”.

De Santiago-Juárez indicó que “los
recursos que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda prevé transferir a
Castilla y León este año son muy in-
feriores a los que le corresponden.”La
Junta entiende que que la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para
2011 reduce en 723,9 millones la
cuantía a la que tiene derecho la co-
munidad en virtud del nuevo modelo
de financiación,“un recorte que vio-
la los principios de suficiencia y auto-
nomía política previstos en la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía de
la región”.En esa cifra están incluidos
los 211 millones del Fondo de Coope-
ración que el Gobierno de España
se comprometió a transferir a la Co-
munidad este año.“Es dinero de los
ciudadanos de Castilla y León,no de
la Junta,necesarios para la prestación
de los servicios básicos”.

La Junta solicitará la reunión in-
mediata de la Comisión Bilateral
de Cooperación con el fin de exi-
gir esas partidas. Si la negociación
termina sin acuerdo la Junta plante-
ará sus demandas ante el Tribunal
Constitucional, lo que tiene el in-
conveniente de que retrasará el dic-
tamen más allá de 2011.

La Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional 

La Consejería de Hacienda trasladará al Ministerio de
Economía mejoras fiscales para el sector ganadero

La consejera de Agricultura y Ganadería informó que el Consejo de Gobierno acordó que “la Consejería de Hacienda
trasladará a la ministra de Economía las medidas de índole fiscal contenidas entre las 19 propuestas que Juan
Vicente Herrera hizo a la ministra Rosa Aguilar”. Según Silvia Clemente “cabe destacar la solicitud de incremento
del 8,5 al diez por ciento de la compensación a efectos del IVA en las actividades ganaderas acogidas al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca para igualarlo a las actividades agrícolas”. La Junta pide que se boni-
fiquen o apliquen moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los ganaderos titulares de explo-
taciones y de sus asalariados. El documento también incluye la solicitud de una reducción de los índices y módulos
del método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de actividades ganaderas en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La consejera ha explicado que “dada la relevancia del sector ovino de leche, Castilla y León produce el 65 por
ciento de este tipo de leche de toda España, se pondrán en marcha medidas para facilitar la concentración de la
oferta a través de las 29 cooperativas de ovino de la Región, así como mecanismos para la apertura de nuestra pro-
ducción a otros países.

El Consejo ha autorizado la negociación con el Gobierno de España para reclamar el pago
de casi 724 millones correspondientes al modelo de financiación autonómica de este año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO Otros acuerdos 

➛ Salud pública: El
Consejo ha acordado
convocar cuatro líneas de ayudas
por valor de 1.077.553 euros.
Estas subvenciones servirán para
apoyar a proyectos de investiga-
ción sanitaria y a centros investi-
gadores punteros de la Comuni-
dad. Además, financiarán congre-
sos y reuniones científicas de  inte-
rés sanitario, permitirán la
contratación de investigadores y
facilitarán que entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro lleven a
cabo programas de salud pública
para concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de adoptar
estilos de vida saludables y preve-
nir enfermedades.
➛ Vuelta Ciclista: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
partida presupuestaria de
254.000 euros para la XXVI Vuelta
Ciclista a Castilla y León, que se
celebrará del 13 al 17 de abril. La
cantidad destinada al Club Ciclista
Cadalso supone más del 50% del
presupuesto total para la Vuelta.
➛ Investigación en las uni-
versidades: La Junta ha desti-
nado 577.321 euros a las univer-
sidades públicas y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para la finan-
ciación de los 46 contratos de
trabajo en prácticas de personal
investigador. Estos docentes reci-
ben una retribución anual de
14.630 euros brutos.
➛ Implicación familiar: Se
han destinado 434.006 euros
para apoyar y fomentar las activi-
dades de las Ampas, incrementar
la participación del sistema edu-
cativo y reducir los gastos de las
familias por desplazamiento de
los escolares de Secundaria que
acuden a clases de refuerzo fuera
del horario lectivo.

José Antonio de Santiago-Juárez y Silvia Clemente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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GANADERÍA LA JUNTA PROPONE UN PLAN DE APOYO CON LÍNEA DE CRÉDITOS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta presentó
a la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM),
Rosa Aguilar,un conjunto de pro-
puestas en apoyo al sector de la
ganadería entre las que destaca una
nueva línea de créditos preferen-
ciales de campaña para la adquisi-
ción de piensos que incluiría una
bonificación de los intereses y una
ayuda en las comisiones de estudio
y de gestión de avales con SAECA,
una medida garantizada por Herre-
ra en el aspecto autonómico y que
será estudiada por el MARM para
su posible aplicación donde la opi-
nión de las OPA será "clave".

Herrera abogó por aprovechar
la negociación de la nueva PAC
para fortalecer los mecanismos de
intervención de los mercados,
aspecto compartido también por
la ministra,y por promover acuer-

dos con las cooperativas para dar
salida al stock de cereales mostán-
dose partidario de ampliar las
competencias de las organizacio-
nes interprofesionales ya existen-
tes y de crear nuevas interprofesio-
nes en los subsectores que no la

tienen, mientras que Aguilar ha
informado de la constitución antes
del 1 de abril de la interprofesión
para el ovino y el caprino de leche.

Herrera y Aguilar reconocieron
las dificultades por las que atravie-
sa la ganadería de Castilla y León.

Clamor ganadero por un
sector en gravísimo riesgo
La ministra Rosa Aguilar se reunió con Juan Vicente Herrera, Mª Jesús
Ruiz, Silvia Clemente y las agrupaciones ganaderas de la Comunidad

Juan Vicente Herrera entrega un plantón de acebo a Rosa Aguilar.

J.J.T.L.
"En relación a Garoña hay una
decisión tomada, punto y final y
no hay más comentarios que
hacer o que realizar", sentenció
Rosa Aguilar, titular del MARM,
quien apeló para ello a la deci-
sión que adoptó en su día el Con-
sejo de Ministros para clausurar
la central nuclear de Garoña.

Aguilar aclaró que la enmienda
a la Ley de Economía Sostenible
que se aprobó en el Congreso "tie-
ne la virtud de permitir a cada cual
mantener la posición que tenía
con anterioridad a su aprobación"
por lo que rechazó que conlleve

un cambio de postura por parte
del Ejecutivo central.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ha manifestado
la "controversia radical" del
Gobierno regional sobre esta
decisión.Para Herrera,más allá de
hablar de un "cambio de criterio"
del Gobierno, "habría que abor-
dar esta cuestión como una opor-
tunidad" para que el Ejecutivo
central "sea consciente de que
volver atrás y reconsiderar la
decisión sobre el cierre de Garo-
ña es un acierto".”Está en juego el
futuro de 1.000 familias de la
zona”,recordó el presidente.

Garoña se cierra “punto y final”
Herrera expone al Gobierno que “reconsiderar el cierre sería un acierto"

ENERGÍA PESE A QUE EL GOBIERNO RECTIFICA SU POLÍTICA NUCLEAR

Herrera conversando con Aguilar.

7,4 millones para estaciones
de tren en Castilla y León

INFRAESTRUCTURAS INVERSIONES DE ADIF EN AÑO Y MEDIO

J.J.T.L.
Adif ha invertido 7.409.562,9
euros en la modernización de
pequeñas y medianas estaciones
de la red convencional en Castilla
y León en el último año y medio.
La inversión se ha centrado espe-
cialmente en la rehabilitación de
edificios y en la mejora de la acce-
sibilidad de las instalaciones.

En la Comunidad,Adif ha reali-
zado obras de mejora y moderni-
zación en 104 estaciones.Los tra-
bajos principales han tenido
lugar en las estaciones de Saha-
gún y La Robla (León);Villada,Cis-
neros, Paredes de Nava y Magaz

(Palencia); Lubián y Toro (Zamo-
ra);Arévalo y Las Navas del Mar-
qués (Ávila); Fuentes de Oñoro
(Salamanca); Santa María de
Huerta, Torralba y Quintana-
Redonda (Soria); Cabezón de
Pisuerga, Matapozuelos y Canta-
lapiedra (Valladolid);Villaquirán
(Burgos) y El Espinar (Segovia).

Adif cuenta con 591 estacio-
nes de pequeño y mediano tama-
ño en la red de ancho convencio-
nal. Se trata de estaciones que
atienden tránsito de viajeros, no
están localizadas en capitales de
provincia y su nivel de usuarios
no supera los 200.000 anuales.

Villanueva presidió la reunión del Consejo para la Internacionalización.

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, Tomás
Villanueva, ha puesto de mani-
fiesto el alto nivel de ejecución y
consecución de los objetivos
marcados en la puesta en marcha
de este II Plan 2008/2011 avala-
do por los miembros del Consejo
para la Internacionalización inte-
grado por la Junta de Castilla y

León, el ICEX, el Consejo Regio-
nal de Cámaras de Comercio, y
CECALE.

Durante la vigencia de este II
Plan, todas las instituciones invo-
lucradas han trabajado de mane-
ra coordinada para posibilitar la
salida al exterior de los produc-
tos regionales, prestando un
importante apoyo a las políticas
de promoción,profundizando en
la diversificación de mercados y

sectores exportadores, y cimen-
tando una presencia en el exte-
rior estable y duradera.

Dentro de los objetivos plan-
teados,se ha logrado promover la
participación de nuevas empre-
sas regionales en el proceso de
internacionalización pasando de
una cifra de 3.200 compañías en
el año 2007 a superar las 4.200
empresas exportadoras en la
actualidad.

1.000 nuevas empresas exportadoras gracias
al II Plan de Internacionalización 2008/2011
Castilla y León cumple sus objetivos y logra una economía más abierta

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez,afirmó en Ciu-
dad Rodrigo que gracias al "nuevo
enfoque de las relaciones bilatera-
les con el país vecino se ha pasado
de una mera vecindad geográfica a
ser socios". Esto ha sido posible
gracias al mandato contenido en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León y al impulso comprometi-
do por Juan Vicente Herrera

Uno de los elementos que ha
conseguido dinamizar las relacio-
nes de Castilla y León con Portugal

ha sido el establecimiento,por pri-
mera vez,de planes estratégicos de
cooperación transfronteriza. En
concreto,la Comunidad de Trabajo
con la Región Centro se basa,por
un lado,en un proyecto emblemá-
tico,el MIT (Movilidad,Innovación
y Territorio), que contribuye al
desarrollo socioeconómico de
nuestros territorios en torno al eje
que une Oporto y Lisboa con Irún
a través de nuestra Comunidad.
Por otro lado, se ha fomentado la
cooperación de proximidad,para
mejorar la prestación de los servi-
cios básicos a los ciudadanos.

PLENARIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO CON LA REGIÓN CENTRO PORTUGUESA

Las relaciones con Portugal son
“más fuertes que nunca”

Imagen del Plenario celebrado para el traspaso de la presidencia de turno.
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E. B.
El autobús escolar podría atra-
vesar una época de vacas f la-
cas. El subsecretario de Inte-
rior, Justo Zambrana, ha anun-
ciado que ya está en el Consejo
de Ministros la propuesta que
levanta la veda al volante a los
jóvenes mayores de 16 años. Es-
ta iniciativa es una novedad que
la DGT quiere incluir en el Plan
de Seguridad Vial que regirá la
conducción durante la próxima
década, en consonancia con la
estrategia de la UE para reducir
la siniestralidad. De recibir el

LA DGT ESTUDIA QUE LOS MAYORES DE 16 AÑOS PUEDAN CONDUCIR ACOMPAÑADOS

Los menores deberán superar el teórico y realizar veinte horas de prácticas

visto bueno, los menores po-
drán conducir acompañados
“tras haber aprobado el teórico
y haber hecho en la autoescue-
la 20 horas” prácticas, ha expli-
cado Zambrana.

A 30 POR HORA EN LA CIUDAD
Asimismo, la DGT estudia modi-
ficar el Reglamento de Circula-
ción para imponer la obligato-
riedad de circular a 30 kilóme-
tros por hora en todas las vías
urbanas que tengan un carril
por sentido, sin necesidad de
que exista una señal.

Adolescentes y conductores
ESTE DESEMPLEO SUPERA LOS 2 MILLONES DE PERSONAS

El paro cualificado invisibiliza
la ‘titulitis’ en los curriculum
E. B.
El desempleo cualificado ha da-
do una vuelta inesperada a los
currículums, que optan, como
ejemplo, por el nivel medio de
inglés antes que por incluir los
títulos reconocidos. O bien, in-
cluso, omiten su formación aca-
démica dejando sólo visible el
obligatorio Graduado Escolar.
Según un estudio de la empre-
sa de recursos humanos Adec-
co, entre un 5% y un 10% de pa-
rados de larga duración con
cualificación media o alta
“ocultan o enmascaran” parte

de su formación o experiencia
en el currículum para no ser
descartados de un proceso de
selección de personal por estar
sobrecualificados.

Actualmente en el Estado,
los desempleados de larga du-
ración ascienden ya a más de
dos millones de personas que,
ante las dificultades para en-
contrar un empleo, tratan de
obtener puestos de trabajo de
menor cualificación o incluso
no relacionados con su expe-
riencia, trayectoria profesional
o formación.Un coche de autoescuela SKAY/GENTE

DURANTE SEIS MESES

Los parados sin
prestación podrán
cobrar una ayuda
de 400 euros
E. B.
Los parados de larga duración
que agoten su prestación por
desempleo o subsidio a partir
del 16 de febrero podrán soli-
citar la nueva ayuda del Gobier-
no cifrada en 400 euros hasta
un máximo de seis meses. Esta
prestación económica estará
vinculada directamente a la for-
mación y a la elaboración de
un itinerario personalizado de
inserción laboral.

La ayuda, que sustituirá a los
426 euros, beneficiará a unos
80.000 desempleados, muchos
menos que los 198.000 benefi-
ciarios del PRODI registrados
en el último periodo de la ayu-
da. Los beneficiarios, además
de estar desempleados, deben
tener una renta inferior al 75%
del salario mínimo interprofe-
sional. El cobro de los 400 eu-
ros no es incompatible con
otras prestaciones.

EL CONGRESO APRUEBA UNA ENMIENDA PARA AMPLIAR SU VIDA ÚTIL

Las centrales nucleares podrán
operar más allá de los 40 años
Rosa Aguilar ha precisado que esta clausula no se aplicará a Garoña y confirma el cierre del reactor

Ana Vallina Bayón / E. P.
Las centrales nucleares podrán
ampliar su vida útil más allá del
horizonte de 40 años, que hasta
ahora condicionaba su cierre.
El pasado martes, entre otros
aspectos de la Ley de Econo-
mía Sostenible, el Congreso
aprobó la enmienda del Sena-
do, auspiciada por PNV y CiU,
por la que desaparecerá este
plazo de cuatro décadas. Una
decisión que ha reabierto la
puerta de la polémica sobre el
futuro de la energía nuclear en
España, alentada por la ‘ocupa-
ción’ durante más de once ho-
ras de una de las torres de la
central de Cofrentes, en Valen-
cia de un grupo de 16 activis-
tas de Greenpeace.Tras el inci-
dente el Consejo de Seguridad

Nuclear ha decidido mejorar la
protección de los reactores. El
Gobierno ha asegurado que su
política energética no varía
con esta modificación y ratifica
su apuesta por las renovables.

EL DILEMA DE GAROÑA
La aprobación de la emnienda
que habilita al Gobierno a am-
pliar la vida útil de las centrales
nucleares en España más allá
de los 40 años (siempre tras un
informe avalado por el CSN) ha
sido recibida con esperanza
por  los trabajadores de la cen-
tral burgalesa de Santa María de
Garoña que este año debería
cerrar por antiguedad. Sin em-
bargo, la ministra Rosa Aguilar
ha afirmado que la enmieda no
se aplicará a Garoña.Uno de los activistas que se colaron en la central de Cofrentes

LA COMUNIDAD SE OPUSO A ESTAS PRIMAS

Caja Madrid decide no pagar
los bonos a sus exdirectivos
O. T.
El consejo de administración de
Caja Madrid finalizará y no re-
conocerá el derecho de cobro
del plan de incentivos de su ex
presidente Miguel Blesa y otros
9 miembros más de la alta di-
rección de la entidad durante el
periodo 2007-2010. Los afecta-

dos ahora se plantean ir a los
tribunales. La decisión de la cú-
pula fue unánime y se produjo
después de que la Comunidad
de Madrid se opusiese al pago
de bonus. Francisco Granados,
consejero de Presidencia, ratifi-
có que “no es momento para el
pago de estas primas”.

D.P./ El Tribunal Constitucional ha
paralizado la Ley catalana de Con-
sultas al admitir a trámite el recur-
so del Gobierno central. Esta ley
permite convocar una consulta
(también sobre independencia) si
lo solicita el 10% de los munici-
pios catalanes con al menos
500.000 habitantes.

LEY DE CATALUÑA

El Constitucional
admite el recurso
contra las consultas

D.P./ Un taxista que ha testificado
en el juicio del caso de Mari Luz
en la Audiencia de Huelva haber
visto a los hermanos del Valle,
Santiago y Rosa, presuntos auto-
res de la muerte de la pequeña,
meter en el maletero un carrito
de la compra el día de la desapari-
ción de la niña.

CASO MARI LUZ

Un testigo vio a los
hermanos del Valle
‘guardar’ un paquete 

D.P./ El enfrentamiento entre dos
bandas rivales de presuntos nar-
cotraficantes se saldó en Cartage-
na con dos muertos por disparos
y un herido grave tras un tiroteo
y fuego cruzado. Durante toda la
noche uno de los heridos se atrin-
cheró en el piso franco hasta en-
trar los GEOS.

DOS MUERTOS EN CARTAGENA

Tiroteo de película
entre dos bandas
rivales de narcos
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José-Luis López
A 22 kilómetros de Andorra la

Vella se sitúa uno de los parajes
más impresionantes de cuantos
se puedan imaginar en la Penín-
sula Ibérica. Tras la entrada en
territorio andorrano, la primera
localidad que nos encontramos
es San Julià;posteriormente Ando-
rra la Vella, con todo su complejo
comercial de posibilidades de
compras en las diversas calles del
denominado ‘centre ville’; conti-
nuando por unas carreteras per-
fectamente señalizadas llegamos
a La Massana; y siguiendo por la
carretera principal llegaremos
hasta la estación de Ordino Arca-
lis. Son kilómetros, pero el paraje
nevado en los meses de enero,

febrero o marzo invita a sumergir-
se en una situación idílica,es lógi-
co detener el automóvil y hacer
fotos de los árboles,y los bosques
que apuntan directamente al cie-
lo y hasta se pierden en la cúspi-
de.

Acceder a un país como Ando-
rra no es fácil,pero precisamente
eso le da un toque diferente y más
natural, como se puede compro-
bar dentro de sus pequeñas villas.
No hay aeropuerto, no se puede
llegar en tren, así pues la única
posibilidad de acceso es  el auto-
móvil, o el autobús. En Andorra
hay un fenomenal sistema de mo-
vilidad en autobús por cada uno
de los municipios e incluso de los
complejos hoteleros.

Es casi imposible un acceso sin
autobús a un hotel o una zona
concreta,está perfectamente ayu-
dado el ciudadano en ese sentido.
Andorra se divide en parroquias,
que son como los distritos de una
ciudad.Son 7:Canillo es el centro
neurálgico del esquí en Andorra;
Escaldes-Engordany destaca so-
bre el resto en sus aguas termales;
Ordino y sus museos y parajes
naturales; La Massana y sus infra-
estructuras turísticas;Andorra la
Vella; Sant Julià de Lòria; y En-
camp.

El viaje de una familia para
conocer esta estación de esquí es
algo inolvidable. Andorra es un
país,muy pequeño y con una hos-
pitalidad que identifica a sus habi-
tantes. Una vez que hemos llega-
do hasta la zona buscamos el
lugar donde nos hospedaremos.
Decidimos estar en las faldas de la
estación y para ello podemos
escoger entre Ordino, Sornàs,
Segudet,Ansalonga, la Cortinada,
Llorts, Arans o el Serrat, último
pueblo antes de la estación.

Ordino es un lugar que sabe
conservar el entorno natural,esta-
mos a una altura de más 1.900
metros.El 33% de la superficie de
esta zona es de bosques y su
población es de unos 4.000 habi-
tantes.Estamos en plena naturale-

za, rodeados de un aire que nos
envuelve en una gran pureza.Res-
pirar se convierte en un deleite,
una satisfacción sana.

ESQUÍ EN ORDINO
Una vez que pasamos la localidad
de El Serrat llegamos a la esta-
ción de Ordino Arcalís donde el
parking es muy amplio. Si fuera
preciso alquilar material los pre-
cios son asequibles,hay descuen-
tos para el fin de semana e inclu-
so un taquilla que por 6 euros
depositas el material y lo recoges
al día siguiente sin necesidad de
llevarlo en el vehículo o en el
autobús.

Ordino cuenta con 28,5 kiló-
metros esquiables y un total de
26 pistas con los siguientes nive-
les:6 verdes,7 azules,11 rojas y 2
negras. Por sus características es
ideal tanto para principiantes
como para esquiadores no muy
experimentados. Esta estación
dispone de 6 telesquís, 5 telesi-
llas, 13 remontes, un circuito de
fondo, 89 cañones de innivación
artificial y snowpark. Sus instala-
ciones se completan con bares,
restaurantes, jardín de nieve,
alquiler de material, guardería
infantil y una escuela de esquí
con 40 monitores. Podemos lle-
gar en las pistas a cota de 2.625

metros, la orientación norte de
esta estación hace que sea el
dominio esquiable con la tempo-
rada de esquí más larga del Prin-
cipado de Andorra.

Una de las características de
esta estación y que nos ha lleva-
do a tomar la decisión de venir a
Andorra, es el nuevo sistema de
seguridad infantil, el Magnestick,
instalado en el telesilla de la Base-
ra, en el sector Ordino-Arcalís. Es
un chaleco magnético de color
rojo que lleva el niño en la espal-
da y que se acopla en el terminal
del telesilla.De este modo,queda
sujeto por el sistema cuando su-
be al telesilla y se libera a su lle-
gada. Por un precio de 5 euros el
niño queda seguro en el telesilla
y no le molesta en absoluto para
la práctica del esquí en toda la
jornada. Con este nuevo sistema,
Vallnord se sitúa en la vanguardia
en materia de seguridad infantil,
ya que se convierte en la primera
estación de esquí de los Pirineos
que incorpora este mecanismo.

Pasar una buena jornada de
esquí es lo deseable tras un largo
desplazamiento, pero poder de-
gustar productos típicos y cono-
cer la cultura y las costumbres de
la zona se hace necesario en un
país pequeño, pero con muchas
posibilidades.

B.V
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Miguel Alejo,y el alcal-
de de Palencia,Heliodoro Gallego,
visitaron el pasado jueves el nue-
vo frontón y las pistas de tenis del
complejo deportivo Campos Góti-
cos,así como la renovación de las
pistas de tenis del barrio del Ave
María, trabajos que han sido finan-
ciados por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
(FEESL) aprobados por el Gobier-
no de España para el 2010.Ambas
obras suman una inversión total
de 394.234 euros.

Alejo subrayó que la ciudad de
Palencia es “un buen ejemplo”en

cuanto a la inversión de fondos
estatales en “un momento de cri-
sis complicado para las empresas
que lo que quieren es tener traba-
jadores y crear riqueza”.Alejo re-
cordó así que en la capital, el Go-
bierno de España, a través de los
fondos del Plan E de 2009 y 2010,
ha invertido en torno a 24 millo-
nes de euros, lo que ha supuesto
la creación de 574 puestos de tra-
bajo.Por su parte, la inversión ha
sido de 962 millones en Castilla y
León con la creación de 45.479
empleos.

“Empresarios de la región han
podido trabajar en estas obras y
ese es el mejor ejemplo de crea-

ción de empleo y de cohesión so-
cial en estos momentos, junto a
otras políticas”, señaló Alejo a la
vez que subrayó que “se ha hecho
con la participación de los veci-
nos atendiendo, lo que ellos quie-
ren y solicitan”.

Al respecto, Miguel Alejo aña-
dió que se está cumpliendo el ob-
jetivo del Gobierno “de mantener
una cohesión social en todos los
territorios”.

El nuevo frontón de Campos
Góticos tiene una superficie de 30
metros cuadrados y las dos pistas
de tenis son de césped artificial.
Estas instalaciones cuentan con
un cerramiento perimetral, siste-

ma de iluminación y de video-vigi-
lancia.Ambos equipamientos han
sido construidos por la empresa
Enricar,para lo que ha empleado
a 24 personas y ha contado con
una inversión de 290.914 euros
financiados con cargo al FEESL.El
frontón según anunció Gallego lle-
vará el nombre del delegado pro-
vincial de la Federación de Pelota,
Domingo Rabanal.

Por otro lado, los trabajos de
renovación de las pistas de tenis,
con la dotación de suelo de cés-
ped artificial,cerramiento perime-
tral y dotación de iluminación han

sido llevados a cabo por la empre-
sa Bercopa con una inversión de
103.320 euros, también financia-
dos por el FEESL.En estos trabajos
se han empleado a cinco perso-
nas.

Así,cabe señalar que el Ayunta-
miento de Palencia ha ejecutado
ocho proyectos de construcción
de nuevas infraestructuras depor-
tivas o renovación de equipamien-
tos con cargo al FEESL.Estos traba-
jos, han contado con una inver-
sión de 1.092.536 euros y con
ellos, se ha contribuido a emplear
a cerca de 80 personas.
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En Palencia, se han construido o renovado 8 equipamientos deportivos.

Alejo pone a Palencia como
“un buen ejemplo” en la
inversión de fondos estatales

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CON CARGO AL FEESL

El delegado del Gobierno visitó junto a Gallego las nuevas
instalaciones deportivas de Campos Góticos y Ave María

Paraíso de nieve en Ordino Arcalis

El niño se incorpora  en el Telesilla junto al Magnestick que le sujeta.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ LOS TRIGALES Palencia), ap-
to en venta, 1 dormitorio, salon, co-
cina, baño, garaje y 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

ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), piso en venta, 100 m2, 4 dor-
mitorios, salon, cocina y baño.
126.000 Eu. Tel: 667079466

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIA Muy cerca de San-
tander), piso en alquiler. Fines de
semana o puentes, 70 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, plaza de gara-
je. Tel: 630553191

ZONA DEL CRISTOPalencia), ca-
sa de planta baja en alquiler,  se-
miamueblada con muebles nue-
vos, calefefación de gas, exterior
a dos calles (C/ Menorca, 26). Con-
sultar precio.  Tel:
979750393/605356326

ZONA INSTITUTO TRINIDAD
AROYO Palencia), apartamento
amueblado en alquiler, 1 habita-
ción, garaje. Tel:
979700318/650816499

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541

1.14 OTROS OFERTAS
SOLARESen venta. Tel: 696947541

2.1 TRABAJO OFERTA

AUXILIAR GERIATRICA ES-
PAÑOLA se ofrece para fines de
semana. Tel: 655163528

SEÑORA busca trabajo como in-
terna para tareas del hogar, cuida-
do de personas mayores, tambien
por horas o noches. Buenas refe-
rencias. Tel: 680346165/979106108

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA 27 AÑOS se ofrece para
trabajar como interna, maxima se-
riedad, buenos informes, disponi-
bilidad para trasladarse. Tel:
636465955

CHICA responsable se ofrece co-
mo interna para cuidado de perso-
nas mayores o niños, tambien ta-
reas del hogar. Tel:
655371362/979106108

CHICA se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Tardes. Tel:
645383135/979106108

SE OFRECE SEÑOR ESPAÑOL
para cuidar o acompañar señores,
por horas. Precios economicos. Ma-
xima confianza y experiencia. Tel:
691025711

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GRANJA equipada en venta. Tel:
696947541

9.1 VARIOS OFERTA

COCHE SEMINUEVO DE NIÑO
vendo, completo (Cuco, silla y silla
de coche) de la marca Jane, color
gris. Tel: 979741906

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

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

BMW X3vendo, todo terreno, año
2006, techo solar panoramico, car-
gador cd, faros bixenon, paquete
deportivo, sensor lluvia, encendi-
co automatico, bluetooth, navega-
cion, acristalamiento con proptec-
tor solar, color gris. 114.000 km. Tel:
696275022

RENAULT 11 vendo, perfecto es-
tado, siempre en cochera. 1200 Eu
negociables. Tel: 647694112

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO 40 años VIH+, buena pre-
sencia, busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778
DESEO CONOCER DAMA de
unos 40 años, alta, delgada, no fu-
madora. Tel: 680076963
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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.
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‘La Sexta’ estreno hace unas semanas con
fuerza un nuevo 'docureality': 'Princesas de
barrio'. Siguiendo la estela de 'Mujeres ricas',
cuatro chicas cuentan al público cómo es su día
a día. Marta, Jessi, Iratxe y Paqui son las
protagonistas de un programa que rescata a
cuatro chicas de barrio que emulan, en algunos
casos, a la mismísima Belén Esteban. El
programa tiene como protagonistas a un grupo
de chicas de barrio con edades comprendidas
entre los 20 y 40 años, de clase media-baja,
alejadas de los lujos de sus antecesoras de
'Mujeres ricas'. Un programa ‘diferente’ que
aumenta la audiencia por semanas.

Princesas de barrio
Del 18 al 20 de febrero en Cuatro

El All Star Weekend, en Cuatro. El Staples
Center de Los Angeles reúne el fin de semana
del 18 al 20 de febrero a los mejores jugadores
de baloncesto del mundo. Cuatro, fiel a su cita
anual, emitirá el All Star Weekend. El viernes 18
de febrero, el partido de los novatos (Rookies);
el sábado 19, el espectacular concurso de
mates y triples y el domingo 20, la gran cita: el
All Star Game, con Pau Gasol como protagonis-
ta. Todo ello, con la narración de Antonio
Sánchez y los comentarios de Antoni Daimiel.
La primera cita será el viernes 18 , en el partido
de los Rookies, que enfrenta a los mejores roo-
kies de la liga y a los sophomores.

Las estrellas de la NBA
Domingo 20 a las 23.15 en La Sexta

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: Frené a  mi mujer y Especial Hallo-
ween VII. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

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 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
Peliculón. Por determinar. 00.30 Progra-
mación 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 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Los Protegidos. 00.00 Programa-
ción 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 gordo y el
peludo y Diatriba de un ama de casa .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 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 (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hoy ya soy un payaso y Milhouse dividi-
do. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Gavilanes
(serie). 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 02.30 El futuro en tus
manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Marge contra
los solteros y Margica gira histórica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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: Yo (gesto de
disgusto) Bot y La cita de Lisa con lo es-
peso. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 02.45 El fu-
turo en tus manos (entretenimiento).
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al borde del abismo y Coraje civil.
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. 01.00
Bagdad, el imperio. 03.00 NBA all star
weekend: Rockie challenge. 

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. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 NBA all star weekend (Deportes).
06.30 Puro Cuatro. 

07.00 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 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Fuera de control y La her-
mana pequeña. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05
Fama a bailar .19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non
Stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 Calleje-
ros Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Estocolmo y Hamburgo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Bajo el fuego.
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: La brecha y Vidas pasa-
das. 01.05 House: El cabrón y Error hu-
mano (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: A todo riesgo y Cuestión de confian-
za. 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 Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00
Mentes criminales Temporada 3: El valle
del misterio y Frío consuelo. 02.00 Dex-
ter: Llega mañana. 

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: La prueba de
fuego. 00.00 Hormigas blancas. 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
Crímenes imperfectos. 12.05  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 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.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 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. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 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  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 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.

HORMIGAS BLANCAS

Martes 22 a las 00.00 h.
El programa de investigación del
pasado de los famosos regresa.
Isabel Preysler, Lolita Flores, Isabel
Pantoja y Norma Duval fueron algu-
nas de las vidas destapadas.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el actor mas-
culino de moda, Mario Casas.
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Un total de 28 producciones competirán en la
Sección Oficial a Concurso de la Muestra de Cine
Internacional de Palencia,que celebrará su vigésima
edición entre los días 255 de febrero y el 5 de marzo.
Entre las cintas seleccionadas se hallan cuatro traba-
jos nominados a los Premios Goya 2011. El cine de
ficción, las películas documentales y de animación
rodadas durante 2010,que competirán por los ocho
premios que se conceden dentro de esta categoría,
han sido seleccionadas entre 166 propueestas recibi-
das por la organización. Por su parte, el apartado
que el certamen dedica a los trabajos de vídeo pro-
yectará 24 propuestas, entre los que destacan pro-
ducciones rodadas en El Salvador, México o Argen-
tina.La Casa Junco acogerá una sección que acerca-
rá al público las últimas creaciones de cineastas
como Borja Cobeaga o Zoe Berriatúa. Finalmente,
los cortometrajes también estarán presentes en un
ciclo que recupera algunas de las mejores cintas
exhibidas por el festival. Es el caso de trabajos tan
aclamados como 'Mirindas asesinas”, de Álex de la
Iglesia, '15 días',de Rodrigo Cortés o 'Uno más,uno
menos', de Álvaro Pastor y Antonio Naharro.
La primera cita del festival en la jornadda inaugural
será con ‘Naufragio’, el segundo largometraje de
Pedro Aguilera. El realizador donostiarra regresa al
certamen palentino para presentar un filme que
define como su trabajo más simbolista y que lleva a
la pantalla el misterioso viaje existencial de un inmi-
grante subsahariano. Por su parte, la sección oficial

de largometrajes contará con algunas de las mejores
películas independientes del circuito internacional.
Muchas de ellas llegan a Palencia antes de su estre-
no en salas comerciales y tras haber sido galardona-
das en los principales certámenes del mundo.
Por otro lado, un año más el festival refuerza su
carácter social y sus lazos con el Centro Penitencia-
rio de La Moraleja, en Dueñas,al que cada año acer-
ca su certamen de cortometrajes. En esta edición,
los cortos seleccionados también se proyectarán en
la prisión y los internos, con sus votos, concederán
un premio del público especial. La Muestra se com-
pleta con un variado abanico de actividades parale-
las,entre las que destaca la sección ‘Cine y Escuela’,
un apartado destinado a promover la cultura audio-
visual entre los escolares de la provincia.Además, la
sala de exposiciones de la Biblioteca Pública acoge-
rá la muestra ‘El lugar de los sueños. Un siglo de
salas de cine en la provincia de Palencia’. Asimismo
y gracias a la colaboración de la Embajada Francesa
y el Instituto Goethe de Madrid, los alumnos del IES
Jorge Manrique, IES Alonso Berruguete, IES Trinidad
Arroyo, Escuela de Idiomas y Universidad Popular
de Palencia podrán disfrutar de una selección de
cortoometrajes en versión original. Por último, seña-
lar que el ciclo ‘Imagenacción: Música del Alma’,en
colaboración con Palencia Sonora, acercará al Bar
Universonoro cinco documentales en torno a algu-
nos de los ritmos y tradiciones musicales más desco-
nocidas para el público occidental.

28 cortometrajes competirán
por los ocho galardones de la

XX Muestra de Cine de Palencia
Entre los trabajos seleccionados se encuentran cuatro

producciones nominadas a los Premios Goya 2011

Día 25 de febrero, viernes:
20:00 h.:Sesión de inauguración:‘Naufragio’
23:00 h.:Concurso de Cortos
Día 26 de febrero, sábado:
17:00 h.: Inauguración Concurso de Corto-
metrajes en el Centro Penitenciario de la
Moraleja en Dueñas.
20:00 h.:Concurso de Cortos
23:00 h.:Concurso de Cortos
Día 27 de febrero, domingo:
17:30 h.:Concurso de Cortos
20:00 h.:Concurso de Cortos
21:00 h.:Música del Alma:‘Sufi Soul’
(Bar Universonoro) 
Día 28 dde febrero, lunes:
10:30 h.:Cine y Escuela:Cortos infantiles 
17:00 h.:CEAS en Corto
17:30 h.:Concurso Cortos en Video.

(Casa Junco) 
19:00 h.: XX AÑOS DE LA MCIP: Cortome-
trajes ganadores (Casa Junco) 
20:00 h.: "En un mundo mejor’
21:00 h.:Música del Alma:‘Nusrat’
(Bar Universonoro) 
Día 1 de marzo, martes:
10:30 h.:Cine y Escuela:Cortos infantiles 
17:30 h.:Concurso Cortos en Video
18:30 h.: Ciclo Cine e infancia: "Niños de
Colombia”(Fundación Díaz Caneja) 
19:00 h.: XX AÑOS DE LA MCIP: Cortome-
trajes ganadores (Casa Junco) 
20:00 h.: "Historias de la Edad de Oro”.
21:00 h.:Música del Alma:“Umm Kulthum”
Día 2 de marzo, miércoles:
10:30 h.:Cine y Escuela:Cortos infantiles 
17:00 h.:CEAS de largo: "Rompecabezas”.

17:30 h.:Concurso de Cortos en Video
18:30 h.:Ciclo Cine e Infancia:"La guerra de
los botones" (Fundación Díaz Caneja) 
19:00 h.:Imagenacción:Charla "Las Matemá-
ticas en el Cine por Alfonso Jesús Población.
20:00 h.: "POESÍA"de Changdong Lee 
21:00 h.:Música del Alma.Laya Project.
Día 3 de marzo, juueves:
10:30 h.:Cine y Escuela:Cortos infantiles 
17:30 h.:Concurso de Cortos en Video
18:30 h.:Ciclo Cine e Infancia.
19:00 h.:Cine y Astronomía:MOON de 
Duncan Jones (Casa Junco) 
20:00 h.: "WHITE MATERIAL" de Claire
Denis
22:15 h.:CONCIERTO "DEPEDRO" 
Día 4 de marzo, viernes:
18:30 h.:Ciclo Cine e Infancia
19:00 h.:Charla "El rock en imágenes”por
José Ignacio Díaz Cano (Casa Junco) 
20:00 h.: "NEDS (NO EDUCADOS Y DELIN- 
CUENTES)" de Peter Mullan 
21:00 h.: Música del Alma: "Cantos de Arena
y estrellas" (Universonoro) 

22:30 h.:NUEVOS REALIZADORES:
"AFICIONADOS"de Arturo Dueñas .
Con presencia de su director 
Día 5 de marzo, sábado:
20:00 h.:Ceremonia de Clausura. "LA 
MISIÓN DEL DIRECTOR DE RECUR- 
SOS HUMANOS" de Eran Riklis 
Día 6 de marzo, domingo:
20:00 h.: El Cine es Solidaridad con Unicef:
"DIBUJOS DE LUZ" de Roberto Lozano.
Con presencia de su director.

Del 28 de febrero al 3 de marzo
CONCURSO DE VÍDEO en el IES Jorge Man- 
rique, IES Alonso Berruguete,E.A.Mariano 
Timón y I.E.S.Claudio Prieto de Guardo.

Del 28 de febrero al 4 de marzo
CORTOMETRAJES EN V.O.en el IES Jorge 
Manrique, IES Alonso Berruguete, IES Trini- 
dad Arroyo, UPP y Escuela Oficial de
Idiomas

PROGRAMAACTIVIDADES


