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SERVICIOS
El Ayuntamiento amplía el recorrido de la línea H
para dar servicio al barrio Nueva Balastera  Pág.5

COMITÉ PROVINCIAL DEL PSOE
Julio López encabezará por primera vez la lista 
del PSCyL a las Cortes autonómicas Pág.6

INFRAESTRUCTURAS
La Fundación San Cebrián cuenta ya con un Área de Es-
pecialidades para discapacitados en el medio rural       Pág.9

BALANCE
La Diputación invierte
86,5 millones en
obras para mejorar
servicios básicos Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

El Festival se abre con ‘Naufragio’ del
realizador donostiarra Pedro Aguilera

SÉPTIMO ARTE   

Polanco plantea 
tres nuevos accesos 
para hacer la ciudad 
más accesible

El candidato del PP a la
Alcaldía espera tener 
a mediados de marzo 
la lista de la candidatura

Gato dice que el
tanque de tormentas
es un emblema en la
cuenca del Duero

LOCAL                                           Pág. 3

El mismo evitará la
contaminación del río
Carrión y su cubierta se ha
diseñado para que pueda
albergar pistas deportivas

LOCAL                                             Pág. 6

Adif asumirá el coste
de adecuar la antigua
estación de Venta 
de Baños al AVE

La obra incluye, entre
otras, la rehabilitación del
edificio de la estación y un
nuevo paso subterráneo

PROVINCIA                                      Pág. 9

TRÁFICO
Los radares del 
vial empezarán a
funcionar el día
7 de marzo       Pág. 5

CYL
La Junta busca
estimular la
actividad en la
construcción con
469 millones    Pág. 10

NACIONAL
Cinco militares
mueren en un
ejercicio de
desactivación Pág. 12

Pág.4

‘Sepes’ desarrollará casi 100ha 
de suelo industrial y residencial

Dos nuevas actuaciones urbanísticas, que serán desarrolladas íntegramente por Sepes, transfor-
marán la zona norte de la capital junto al barrio del Cristo. Pedro Saura, el director general de
Sepes, Entidad Estatal de Suelo adscrita al Ministerio de Fomento, compareció junto al alcalde,
Heliodoro Gallego, para explicar las bases que regirán estos proyectos: uno capaz de albergar
1.500 viviendas, y otro industrial con espacio para que se instalen hasta 170 empresas.         Pág. 3

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

Palencia destaca en
el uso de páginas
web para la admi-

nistración de las comuni-
dades de vecinos. Según
un estudio realizado por
la compañía Informatiza-
ción de Empresas (IESA),
Palencia cuenta con más
de ciiento cincuenta fin-
cas que hacen uso de un
servicio on-line para la
gestión de las comunida-
des de vecinos. En total,
168 comunidades gestio-
nadas a través de la web,
demostrando con ello
una gran aceptación de
estos sistemas.

LEl ex-Ministro de
Trabajo y Asuntos
Sociales y responsa-

ble en la actualidad de la
Fundación IDEAS, Jesús
Caldera, participará el
viernes 25 de marzo en
un acto organizado por
la Asociación de Mujeres
Progresistas de Palencia
bajo el título ‘Avances y
logros en Políticas de
Familia’. La jornada pre-
tende ser un lugar de en-
cuentro y foro de refle-
xión, a través del análisis
y la evolución de las Po-
líticas de Familia que
durante años atrás se han
venido llevando a cabo.

El subdelegado del
Gobierno, Raúl Ru-
iz, recordó que la

gestión de la Administra-
ción en España en este
momento se basa en tres
ideas: austeridad, refor-
mas y cohesión social y
apuntó que la Unidad de
Caarreteras del Estado au-
menta sus inversiones en
la provincia un 30%.
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l municipio palentino de Brañosera esta de
enhorabuena. La Mesa de las Cortes apro-
bó por unanimidad, y de acuerdo con to-
dos los grupos parlamentarios conceder la
Medalla de Oro parlamentaria a los muni-

cipios de Castilla y León por su decisiva contribu-
ción al afianzamiento de la libertad y la democra-
cia, y al nacimiento y consolidación de la
Comunidad.En representación, la distinción se en-
tregará al presidente de la Federación Regional de
Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nie-
to, y al alcalde de Brañosera, Jesús Mediavilla, por
ser el primer municipio de España. La entrega ten-
drá lugar el 25 de febrero en el hemiciclo con mo-
tivo del 28 aniversario del Estatuto de Autonomía.
El germen del municipalismo en España se encuen-
tra en Brañosera.Y es que su Fuero, otorgado por
el Conde Munio Núñez a los pobladores que por

aquel entonces habitaban los lugares conocidos
con el nombre de ‘Brannia Osaria’ por medio de la
Primera Carta Puebla fechada en el año 824, cons-
tituye formalmente la primera Organización Admi-
nistrativa Local, el germen de los actuales Ayunta-
mientos, y,por extensión,posiblemente el germen
de la España actual. Una concesión, que posterior-
mente fue ratificada por los Condes de Castilla, y
que ha perdurado hasta nuestros días.Varios siglos
después la historia de Brañosera sigue viva. Prue-
ba de ello, es la presentación hace unos meses del
documental '824 Año del Señor' donde medio cen-
tenar de vecinos de la comarca de la Montaña Pa-
lentina se convirtieron en improvisados actores de
reparto en el rodaje de un cortometraje basado en
la historia del Fuero de Brañosera y en la actuali-
dad, con el reconocimiento de la Medalla de Oro
de las Cortes de Castilla y León.

Beatriz Vallejo · Directora 

El germen del municipalismo
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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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Rizar el rizo en la Diputación
de Palencia

He leído en los últimos días en al-
gún medio de comunicación pa-
lentino,que el Partido Popular de
Palencia, tiene alguna duda a la
hora de quién presentará como
candidato para regir los próximos
cuatro años los destinos de la Di-
putación Provincial,donde se ru-
morean diferentes nombres, mu-
chos de ellos de forma interesada
para ese nombramiento.
Como vecino de la provincia de
Palencia,me produce indignación,
que a pocos meses de la celebra-

ción de las Elecciones Municipa-
les y Autonómicas,el PP de Palen-
cia,no se de cuenta que el actual
presidente de la Diputación, En-
rique Martín,con independencia
de gustos, considero que está ha-
ciendo una gestión excelente en
los pueblos de la provincia y no
se le conoce tasa ninguna en to-
do el tiempo que lleva al frente
de la Institución Provincial, por
lo que lo que pretenden algunos
“conspiradores de bar”es poner-
se ellos en su apetecido puesto.
No llego a entender como el me-
jor gestor que tiene el Partido Po-
pular en Palencia en estos mo-

mentos, y cada vez menos lo du-
dan,donde la valoración de la Di-
putación entre los ciudadanos es
muy alta, esté en entredicho por
algunos dirigentes de su partido
(pocos y con intereses), que aún
sabiendo que no hay ningún mo-
tivo objetivo y sólido para su sus-
titución,quieren escarbar y justi-
ficar lo injustificable.
El actual presidente de la Diputa-
ción de Palencia ha hecho mu-
chas cosas por mi pueblo y por
la provincia,y si le sustituyen con
el único argumento de que hace
cuatro años dijera en pleno pe-
riodo precongresual, que el par-

tido se debía abrir más a la socie-
dad, y no gustó a alguno, pues
creo que se cometería una de las
mayores injusticias en los últimos
años.
Confío que no se quiera rizar el
rizo en el nombramiento del pró-
ximo candidato del PP a la Dipu-
tación, salvo que quieran resaltar
aún más que los partidos políti-
cos se están desprestigiando ca-
da día un poquito más, según la
mayoría de los ciudadanos, entre
los que me incluyo yo.

BERNARDO ORTEGA

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

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

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

derecho de su publicación.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
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Facebook.com/gentedigital
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www.gentedigital.es
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El Eterno Suplente
Gennaro Gattuso, cuatro partidos de
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Ni los linces consiguen escapar
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‘Sepes’ inicia el desarrollo de 100ha de
suelo industrial y residencial en Palencia

B.V
Dos nuevas actuaciones urbanís-
ticas, que serán desarrolladas ín-
tegramente por Sepes, transfor-
marán la zona norte de la capital
palentina junto al barrio del
Cristo. Pedro Saura, el director
general de Sepes, Entidad Estatal
de Suelo adscrita al Ministerio
de Fomento, confirmó en Palen-
cia el inicio del proceso de tra-
mitación urbanística para desa-
rrollar casi 100 hectáreas de sue-
lo industrial y residencial. Saura
compareció junto al alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, pa-
ra explicar a los medios de co-
municación las bases que regi-
rán estos dos proyectos, uno ca-

paz de albergar más de 1.500
viviendas, un 83% de ellas prote-
gidas, y otro industrial con espa-
cio para que se instalen hasta
170 empresas que crearían unos
1.500 empleos.

“Quien ya ha invertido 30
millones en la compra de suelo
quiere siempre que se rentabili-
cen cuanto antes. Para ello hay
que empezar a vender las parce-
las, iniciando los contactos que
tiene Sepes con distintos inverso-
res”,explicó Saura.

“Palencia ha sido la ciudad en
la que más rápido se ha ido pero
no puedo adelantar fechas con-
cretas porque también depende-
mos de otras administraciones.

Nos gusta crear empleo y que sea
de calidad”,añadió.

El proyecto, con 73 millones
de inversión final, integrará la
actividad productiva y la vida
urbana. Y es que según señaló
“será un ejemplo de lo que se
denomina integración urbana, la
forma más radical y sostenible de
desarrollar nuevo suelo en nues-
tras ciudades. El nuevo norte pa-
lentino combinará ambas activi-
dades, residencial y económica,
bajo el criterio de integración.
Esto supone un cambio sustan-
cial respecto al tipo de desarrollo
urbano más frecuente en la ac-
tualidad, que segrega el espacio
productivo del residencial”, pun-
tualizó.

Por su parte, Gallego manifes-
tó que Sepes“se ha implicado de
una forma importante en crear
una iniciativa a favor de la crea-
ción de empleo, el desarrollo
urbano sostenible y los proyec-
tos de innovación”. Para el regi-
dor palentino, la llegada del AVE
en 2012 propiciará que “muchas
empresas se interesen por insta-
larse aquí”.

El planeamiento prevé una lar-
ga serie de medidas de eficiencia
energética fruto de la colabora-
ción entre el Ayuntamiento de
Palencia, el Instituto para la Di-

versificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) y Sepes. Medidas co-
mo la elección de tipologías edi-
ficatorias que permitan garanti-
zar el mayor número de horas
solares en invierno y ventilación
cruzada en verano; la reserva de
suelo para repostaje de vehículos
eléctricos enchufables; espacios
para el aparcamiento de bicicle-
tas en todos los edificios; limita-

ción de la longitud de las calles
para evitar que los vehículos su-
peren los 30 km/h; y la implanta-
ción de un sistema de produc-
ción y distribución de energía
térmica que dé servicio a todo el
barrio, así como el uso de ilumi-
nación LED en el alumbrado pú-
blico para garantizar que el ba-
rrio suponga el menor impacto
ambiental posible.

URBANISMO PROYECTOS DE FUTURO

El proyecto que transformará el norte de la ciudad,
busca integrar la actividad productiva con la vida urbana

B.V
Con los objetivos de mejorar la
accesibilidad a distintas zonas de
la capital, con especial atención
al otro lado de las vías y del río,
así como al polígono industrial,
y de descongestionar determina-
das calles donde se producen
permanentemente atascos, el
candidato del Partido Popular a
la Alcaldía de Palencia, Alfonso
Polanco, presentó tres propues-
tas bajo la denominación de En-
tramos en una nueva Palencia.

“Frente a este proyecto que
está agotado el PP propone un

nuevo modelo de ciudad, con
nuevas ideas y nuevas solucio-
nes para hacer una ciudad más
habitable”, manifestó Polanco a
la vez que aseguró que “nuestras
ideas van más enfocadas a resol-
ver los problemas que realmente
tienen los ciudadanos de Palen-
cia en estos momentos”, apuntó.

De esta forma, el PP propone
el acceso norte desde el puente
Don Guarín,desde la glorieta CL-
615 (Palencia-Guardo) para pro-
piciar la descongestión de la Ave-
nida de Asturias. La segunda,
denominada cierre de la ronda

en la zona sur que uniría el Cam-
pus palentino de La Yutera con
el Paseo de la Julia que permiti-
ría descongestionar la Avenida
de Valladolid y la rotonda de la
Plaza de España.

Por último,el tercer acceso se
refiere a la autovía A-67, que
mejoraría el tráfico en la Avenida
de Cuba,Avenida de Santander y
carretera de Villalobón.

A juicio de Polanco, con estas
tres propuestas de acceso “des-
de fuera arreglamos lo de den-
tro. Con ellas, más una solución
al tema de los aparcamientos y

de la Calle Jardines se soluciona-
rían todos los problemas de
movilidad en la ciudad.Si los ciu-
dadanos de Palencia me dan su
confianza, yo me comprometo a
que dentro de cuatro años no
estaré aquí proponiendo estos
mismos proyectos, porque ya es-
tarán hechos”.

Por otro lado, a preguntas de
los medios de comunicación,
Polanco aseguró que “se ha avan-
zado poco y aún no está confec-
cionada la lista de la candidatu-
ra”. Según el ‘popular’“van sur-
giendo nuevos nombres. Confio
en que a mediados del mes de
marzo pueda estar ya”, añadió.

Polanco plantea tres nuevos accesos para hacer
el tráfico más fluido y la ciudad más accesible
Las propuestas del candidato a la Alcaldía por el PP, un acceso norte por 
el puente Don Guarín, otro en la A-67 y el cierre de la ronda en la zona sur 

Polanco confía en que a mediados de marzo este confeccionada la lista.

La diputada del Grupo Popular por Palencia, Celinda Sánchez, denunció “el des-
precio al Parlamento” por parte de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipa-
miento de Suelo (SEPES) y la Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urba-
nas, Beatriz Corredor, al haber adelantado en una rueda de prensa las respuestas
que la diputada debía recibir en la tarde en la Comisión de Vivienda del Congreso.
Para Celinda Sánchez, ese comportamiento es “filibusterismo político, algo indig-
nante, bochornoso, vergonzoso, incalificable, injustificable e intolerable”. Celinda
Sánchez se dirigió a la Secretaria de Estado afirmando “usted ha quedado magní-
fica, ha dicho que primero tenía que saberlo el alcalde de Palencia antes que esta
diputada, cuando llevamos seis años de atraso, y uno en la contestación a mis pre-
guntas”, señaló Sánchez a la vez que pauntó que “hoy me pregunto para qué sirve
nuestro trabajo en esta cámara como parlamentarios, porque si el propio Gobier-
no no respeta nuestra tarea, dígame para que estamos”.

Sánchez denuncia “el desprecio al Parlamento”
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OBRAS

El Ayuntamiento ha invertido en
los últimos años algo más de
800.000 euros en la instalación
de zonas de ocio con juegos
infantiles por los parques o pla-
zas de todos los barrios de la ciu-
dad,así como la implantación de
9 áreas de mantenimiento físico
por diferentes zonas. Esta cifra
global incluye también la colo-
cación de 500 nuevas papeleras
y 800 bancos por diversas zonas
de ocio y descanso.

El Consistorio instalará este
año dos nuevas áreas de mante-
nimiento físico en los barrios de

San Juanillo y de Pan y Guindas.
“Sobre suelo de caucho,se insta-
larán diversos aparatos diseña-
dos para ejercitar diferentes par-
tes del cuerpo. Con estas dos,
serán 11 las áreas de manteni-
miento físico que podrán disfru-
tar los palentinos y las palenti-

nas”.
Asimismo, el Ayuntamiento

ampliará este año dos zonas de
juegos infantiles con un presu-
puesto de 50.000 euros: las zo-
nas de ocio ubicadas en la Plaza
de la Constitución y en la Plaza
Virrey Velasco, con nuevos jue-

gos y entretenimientos para los
más pequeños.

LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS
PREPARA EL CARNAVAL

La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento ultima estos días

el programa de actividades para
celebrar el Carnaval, entre los
días 5 y 9 de marzo.El programa,
aún sujeto a posibles modifica-
ciones o ajustes, apuesta por el
teatro como principal atractivo
para sacar a los palentinos a la
calle, especialmente en el gran
desfile en honor a Don Carnal y
Doña Cuaresma.

Comenzará  el próximo sába-
do 5 con el teatro de calle en la
Plaza Mayor , la fiesta infantil en
el Barrio del Carmen y cuenta-
cuentos en San Antonio,Avenida
Madrid y Allende El Río.Y conti-
nuará el sábado, con una fiesta
familiar en Eras de Santa Marina
y el domingo con especiales
talleres de disfraces por diversos
barrios.

Ya el lunes tendrá lugar el
gran desfile con diferentes gru-
pos de animación teatral y el
martes,día 9,se despedirá la fies-
ta con el tradicional entierro de
la sardina,organizado por la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de
San Juanillo.

El Ayuntamiento instalará dos nuevas áreas de
mantenimiento físico en San Juanillo y Pan y Guindas

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El Consistorio capitalino
ampliará además
durante el presente 
año otras dos zonas 
de juegos infantiles 
con un presupuesto
que asciende a 
los 50.000 euros

Medio centenar de imágenes muestran un
recorrido por las salas de cine palentinas
La propuesta expositiva está organizada por la Muestra de Cine Internacional
de Palencia y puede verse en la Biblioteca Pública hasta el próximo 5 de marzo
Gente
Bajo el título El lugar de los sue-
ños.Un siglo de salas de cine en
la provincia de Palencia, la Mu-
estra de Cine Internacional de
Palencia propone un recorrido
por las 36 salas de proyecciones
que funcionaron durante el pasa-
do XX en los pueblos de la pro-
vincia. La muestra reúne más de
cincuenta instantáneas, muchas
de ellas inéditas,y puede visitarse
en la sala de exposiciones de la Bi-
blioteca Pública de Palencia hasta
el próximo 5 de marzo.

El Archivo Histórico de Palen-
cia,Aruz Ediciones y la Muestra
de Cine Internacional de Palencia
firman un trabajo de recopilación
que pone en valor la función lúdi-
ca y social del cine durante sus
primeros años de vida. Esta labor
ha permitido rescatar imágenes
tomadas durante los años cuaren-
ta y cincuenta, además de otras
fotografías más recientes que

muestran al espectador el aspec-
to y la evolución de cines como
el Calzada,Gil,Savoy,Ideal,Moder-
no,Sarabia,Olimpia o La Flor.

La aparición de las primeras
salas en los municipios mineros
de la provincia, su posterior ex-
tensión a otras localidades, las
proyecciones del NO-DO, la cen-
sura,y el cierre paulatino de estos

espacios, a partir de los años se-
senta, protagonizan un viaje en-
trañable a memoria de los cines
provinciales, muchos de los cua-
les fueron transformados para
otras actividades diferentes de las
concebidas durante su construc-
ción. Fotografías del interior de
las salas, imágenes de operadores
o de las máquinas de proyección

conviven junto a planos y alzados
de los proyectos arquitectónicos
de estos edificios en la misma.

Cabe rcordar, que 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 25 de febrero
y el 5 de marzo. Entre las cintas
seleccionadas se hallan cuatro tra-
bajos nominados a los Premios Go-
ya 2011.El cine de ficción, las pelí-
culas documentales y de anima-
ción rodadas durante 2010, que
competirán por los ocho premios
que se conceden dentro de esta
categoría,han sido seleccionadas
entre 166 propuestas recibidas por
la organización.

Por su parte,el apartado que el
certamen dedica a los trabajos de
vídeo proyectará 24 propuestas,
entre los que destacan produccio-
nes rodadas en El Salvador,México
o Argentina.

SÉPTIMO ARTE 

En la imagen, un momento de la inauguración de la muestra.

El Festival se abre
con ‘Naufragio’ 
del realizador
Pedro Aguilera

Gente
La sesión inaugural de la Muestra
de Cine Internacional de Palencia
será, el viernes 25 de febrero a
partir de las 20.00 horas,con Na-
ufragio, el segundo largometraje
de Pedro Aguilera.

El realizador donostiarra regre-
sa al certamen palentino para
presentar un filme qe define co-
mo su trabajo más simbolista y
que lleva a la pantalla el misterio-
so viaje existencial de un inmi-
grante subsahariano. La cinta,
rompe con los tópicos y clichés
habituales del cine de inmigra-
ción social.

Otra de las citas,será el sábado
26 de febrero a las 17.00 horas,
con la inauguración del concurso
de Cortometrajes en el Centro
Penintenciario de La Moraleja.En
esta edición los cortos seleccio-
nados también se proyectarán en
la prisión y los internos, con sus
votos,concederán un premio del
público especial. El Festival re-
fuerza así su carácter social.

El certamen volverá a llevar
sus proyecciones al Centro
Penitenciario ‘La Moraleja’



El Programa Cultural de
Primavera contará con
ocho sesiones teatrales

B.V
El Programa Cultural de Primave-
ra contará con ocho sesiones de
teatro, un espectáculo de danza
con el Ballet Contemporáneo de
Burgos y un festival de jazz. Un
programa, que cuenta con un
presupuesto global que asciende
a los 106.145 euros. De ellos, el
Ayuntamiento aporta 66.000 eu-
ros y los 40.145 euros restantes
corresponden a una subvención
de la Junta de Castilla y León.

Las actividades dieron el pisto-
letazo de salida el pasado jueves
24 de febrero con la actuación de
la compañía Vania Produccio-
nes, que puso en el Teatro Ortega
en escena la obra La venganza
de Don Mendo.

El resto de la programación

cultural se concentrará en el mes
de mayo,con la intención de que
pueda llevarse a cabo en el Teatro
Principal de la ciudad, una vez
finalizadas las obras de rehabilita-
ción integral que se llevan a cabo
en la actualidad y que están fina-

ciadas con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad

Local.
De esta forma, el próximo 10

mayo está programado el espec-
táculo de danza Los girasoles cie-
gos por el Ballet Contemporáneo
de Burgos y los días 19, 26 y 27
un Festival de Jazz.

En teatro, destacan las dos re-
presentaciones teatrales para el
público adulto los días 3 y 5 de
mayo,La Carta y 19.30, respecti-
vamente, así como, las represen-
taciones El fantasma mentiroso,
El flautista mágico, Grillos y lu-
ciérnagas y Piratas, los días 4,
11,18 y 25,respectivamente.

Por otro lado,cabe señalar que
la Comisión Informativa de Parti-
cipación Ciudadana dictaminó
favorablemente el convenio de
colaboración entre el Ayunta-

miento y la Asociación de Cera-
mistas Palentinos para la organi-
zación de la Feria Regional de Ce-
rámica Creativa, incluida en el
programa de actividades de la Fe-
ria Chica,entre los días 10 y 12 de
junio.El acuerdo establece que el
Consistorio concederá al colecti-
vo una ayuda de 17.000 euros.
Por otro lado, se dio luz verde al
programa de la Festividad de San
Marcos,que tendrá lugar el 25 de
abril y que contará con un presu-
puesto de 6.090 euros; a la sub-
vención a la Fundación Díaz Ca-
neja para contribuir en los gastos
de la financiación de la programa-
ción cultural anual y a las bases
del XIII Concurso de Pintura Rá-
pida de Palencia donde se repar-
tirán 3.250 euros en premios.

ACTIVIDADES

Además, habrá un espectáculo de danza con 
el ‘Ballet Contemporáneo’ y un festival de jazz

Imagen de archivo de un espectáculo llevado a cabo en la capital.

La Comisión de
Participación

Ciudadana dictaminó
favorablemente el

programa que cuenta
con un presupuesto

de 106.145 euros

Gente
La Comisión Informativa de
Obras y Servicios dictaminó fa-
vorablemente la propuesta de
modificación del recorrido de la
Línea H del autobús urbano (que
une el Hospital Río Carrión con
el Hospital San Telmo) para dar
servicio y cobertura tanto a los
vecinos del barrio de la Nueva
Balastera como a los usuarios de
los equipamientos deportivos,
sociales, culturales y comercia-
les de esta nueva zona en expan-
sión de la ciudad: tanatorios, ce-
menterio, nueva estadio de fút-

bol, futuro parque comercial,
recinto ferial, etc.

La Línea H inicia su recorrido
en el Hospital San Telmo para
continuar por las avenidas Valla-
dolid y Cardenal Cisneros. En es-
te punto, la línea amplía su reco-
rrido para proseguir por la ave-
nida Cataluña la avenida Portu-
gal, la calle Marta Domínguez y
la calle Marcos de Celis para in-
corporarse a la Avenida de Cuba.
Al final de esta vía, la línea H
retoma el trayecto habitual:Pasa-
rela Villalobón, Plaza San Lázaro,
Cardenal Almaraz,Avenida Casti-

lla, Puente de Hierro y Hospital
Río Carrión.

Esta ampliación supone la
creación de 2 paradas en el ba-
rrio de la Nueva Balastera, en las
calles Marta Domínguez y Re-
nault España,muy cerca del nue-
vo estadio de fútbol.Asimismo,
supone también la creación de
dos nuevas paradas de autobús
en el barrio de Pan y Guindas,en
las avenidas de Cataluña y Cuba.

El concejal de Obras y Servi-
cios, Jesús Merino, explicó que
“el Ayuntamiento y la empresa
concesionaria han estudiado de-
talladamente esta modificación
para que no suponga ninguna
molestia a los usuarios.Para ello,
se crean 4 nuevas paradas de
autobús en este nuevo eje que se
incorpora a la línea E: calle San
Juanillo,Eugenia de Montijo,ave-
nida Derechos Humanos y calle
Infanta Catalina “, explicó.

Estas nuevas modificaciones,
ampliaciones y mejoras de las
líneas de autobús que han reci-
bido el dictamen favorable de la
comisión, conllevan un coste
económico de 10.214 euros.

El Ayuntamiento amplía el recorrido de la
línea H para dar servicio a la Nueva Balastera
Supondrá la creación de dos paradas, cerca del estadio de fútbol,
y otras dos en Pan y Guindas, en las avenidas Cuba y Cataluña

Estas modificaciones han supuesto un coste de 10.214 euros.

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomen-
to, entregó esta semana cinco
máquinas quitanieves para inte-
grarlas en los recursos del Plan
de Vialidad Invernal 2010-2011
de Palencia con una inversión
de 800.000 euros.

Los recursos que se destinan
a la provincia se centran en 25
quitanieves, dos fresas; cinco ve-
hículos todoterreno; cinco ca-
miones de bacheo; siete silos de
sal; cuatro instalaciones para

acopios de nieve; tres parques
de control, vigilancia y almace-
namiento y 12 furgonetas.

La Red Autonómica de Carre-
teras de la provincia de Palencia
cuenta con 1.552,40 kilómetros
de longitud. Las que presentan
mayores problemas de vialidad
invernal son las situadas al norte
de Saldaña,donde se encuentran
los puertos de Piedrasluengas, el
Alto de los Portillos, la subida a
Brañosera y el eje subcantábri-
co,así como las salidas de Herre-
ra de Pisuerga y de Saldaña.

La Junta incorpora 5 quitanieves 
a los recursos en la provincia
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Los radares
instalados en el
vial empezarán 
a funcionar el
siete de marzo
Gente
El concejal de Tráfico y Seguridad
Ciudadana, José Manuel Ortega,
informó en la Comisión Informa-
tiva de Tráfico que los cinemóme-
tros o radares que se han instala-
do en el vial comenzarán a fun-
cionar a todos los efectos el día 7
de marzo.

Una vez que la empresa Tel-
vent Tráfico ha realizado las
pertinentes pruebas de calibra-
ción de los dos cinemómetros
instalados en las avenidas Brasi-
lia y Andalucía del vial (acotadas
en la actualidad a una velocidad
de 50 kilómetros por hora),
éstos comenzarán a funcionar a
todos los efectos el día 7 de mar-
zo como una medida de seguri-
dad vial.

La empresa Telvent Tráfico se
ha encargado de la instalación
de los radares, financiados con
un presupuesto de 88.348,19
euros del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
habilitado por el Gobierno de
España en 2010.

Las máquinas han costado 800.000 euros e
incrementan hasta 25 las disponibles en Palencia

José María Hernández presentó las nuevas máquinas quitanieves.
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Gato: “el tanque de tormentas
es un emblema en la cuenca 
del Duero por su capacidad”

B.V
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero,
Antonio Gato, inauguró el 18 de
febrero el tanque de tormentas
de la capital que reducirá, de
forma significativa, la carga con-
taminante que llega al río Ca-
rrión cuando se producen fuer-
tes lluvias. Las obras han tenido
un coste de 5.667.569 euros
financiados íntegramente por el
Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino.

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, que
estuvo acompañado por el alcal-
de de Palencia, Heliodoro Galle-
go y por el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz,
señaló que se trata de una infraes-

tructura “única al recoger el verti-
do final de toda la ciudad” y “un
emblema”en la cuenca del Due-
ro por su capacidad para retener
residuos, al tiempo que explicó
que “el nuevo tanque recogerá el
agua de lluvia procedente de los
emisarios de la ciudad para bom-
bearla, una vez que pase la tor-
menta y de forma controlada,has-
ta la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR), para
que pueda ser tratada antes de
llegar al río Carrión”.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia, subrayó que este tanque
de tormentas “es la apuesta por
una ciudad moderna y avanzada
que tan evidentes beneficios am-
bientales tiene para la capital”, a
la vez que manifestó que la em-

presa Aquagest se encargará del
mantenimiento y gestión del mis-
mo. La construcción del tanque
de tormentas ha permitido según
Gallego dotar de infraestructuras
deportivas,parques y jardines a la
zona.Al respecto, Gallego anun-
ció que será en esta zona donde
se habilite un skate-park.

Hasta ahora, en caso de tor-
mentas o aguaceros de gran in-
tensidad el exceso de agua, debi-
do al aumento del caudal normal,
no podía ser tratado por la EDAR,
que dispone de un aliviadero por
el que se vertían directamente al
río todas las aguas sobrantes que
no pueden ser depuradas. La car-
ga contaminante de esta agua es
especialmente importante duran-
te los primeros minutos de agua-

cero, sobre todo después de lar-
gos periodos secos, dado que el
agua de lluvia arrastra los sedi-
mentos acumulados en los colec-
tores y en las calles.

El tanque de tormentas situa-
do a 2,5 kilómetros de la EDAR
de la capital junto al Puente del
Obispo Nicolás Castellanos tiene
una superficie de más de 4.200

metros cuadrados dividida en
tres cámaras comunicadas entre
si. Está equipado con un doble
sistema de lavado y con un siste-
ma de control de llenado y vacia-
do electrónico desde las oficinas
de la EDAR. Los trabajos se han
completado con la modificación
y mejora del trazado de los colec-
tores generales de la ciudad.

MEDIO AMBIENTE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El mismo evitará la contaminación del río y su cubierta 
se ha diseñado para que pueda albergar pistas deportivas

El presidente de la CHD y Gallego inauguraron el tanque de tormentas.

Gente
El Comité Provincial del PSOE
de Palencia aprobó la lista con la
que concurrirá a las próximas
Elecciones Autonómicas del pró-
ximo 22 de mayo.Julio López,Mª
Sirina Martín, Francisco Ramos y
Mª Luz Martínez ocuparán los
cuatro primeros puestos de esta
candidatura que pretende aupar
al Secretario General de los so-
cialistas de la Comunidad, Óscar
López, al frente de la Junta de
Castilla y León.

La principal novedad de la lis-
ta se centra en el primero de los
puestos que será ocupado por el
Vicesecretario General del PSOE

de Palencia y responsable de po-
lítica económica del PSOE de
Castilla y León, Julio López Díaz,
que por primera vez optará a
ocupar uno de los sillones del
hemiciclo. El segundo lugar será
para la actual Procuradora y Se-
cretaria General de la Agrupa-
ción Local del PSOE de Aguilar
de Campoo, Mª Sirina Martín Ca-
bria. La tercera posición contará
con un veterano en las Cortes
regionales, Francisco Ramos An-
tón, Procurador también por
Palencia, y que en la actualidad
desempeña las tareas de Porta-
voz adjunto en el Grupo Parla-
mentario. En el cuarto puesto

figura la también Procuradora,
Mª Luz Martínez Seijo, que en la
presente Legislatura ha ocupado
la portavocía del PSOE en la
Comisión de Educación de las
Cortes. Los otros tres nombres
que completarán la candidatura
serán el alcalde de Antigüedad,
Luis Fernando Cantero, que ocu-
pará el quinto lugar; la alcaldesa
de Cisneros, Rosa Mª Aldea Gó-
mez, el sexto puesto; y el alcalde
de Villarramiel, Fernando Herra-
dor Bueno,que cerrará la lista en
el séptimo lugar. La lista aproba-
da contó con 84 votos a favor y
2 abstenciones.

La propuesta de la Ejecutiva
Provincial fue defendida por el
Secretario General, Julio Villarru-
bia, quien definió el proceso co-
mo “absolutamente transparente
e impecable”al haberse escucha-
do las propuestas de todas las
Agrupaciones Locales.

Por su parte, López aseguró
que “es un auténtico orgullo”pa-
ra él encabezar la candidatura
socialista y expuso como uno de
los principales objetivos socialis-
tas el posibilitar que “los jóvenes
puedan emprender su vida labo-
ral en su tierra”.

Julio López encabezará por primera vez 
la lista del PSCyL a las Cortes autonómicas
Sirina Martín, Francisco Ramos y Mª Luz Martínez completan la lista

Imagen de archivo de Julio Villarrubia y Julio López.

Gente
Renault ha recibido la distin-
ción Empresa óptima de Casti-
lla y León, un reconocimiento
del programa Óptima con el
que el Gobierno Regional fo-
menta la implantación de accio-
nes positivas encaminadas a
promover la igualdad en las em-
presas.

El plan de igualdad de Re-
nault España, acordado por el
fabricante con los sindicatos en
2010, ha sido “muy valorado”
por la Dirección General de la
Mujer de la Junta para la obten-
ción de la distinción, que reco-
noce oficialmente a la empresa
como entidad colaboradora en
materia de igualdad de oportu-
nidades, según indica Renault
en un comunicado.

El programa Óptima, en el
que Renault España ha partici-
pado, es una iniciativa de la
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, cofi-
nanciada por el Fondo Social
Europeo, cuyo objetivo es pro-
mover acciones positivas de

igualdad entre géneros en el
mundo de la empresa. Con el
distintivo se busca poner en va-
lor el esfuerzo de empresas que
trabajan a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral. Para lograrlo,
Renault se ha sometido a una
evaluación externa que ha cer-
tificado el diseño de planes de
igualdad y la implantación de
medidas que mejoran las condi-
ciones laborales de las mujeres,
tras haber realizado un diagnós-
tico sobre la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres en la empresa.

‘Renault’ recibe la distinción
Empresa Óptima de Castilla y León

Imagen de archivo de Renault.

La misma se basa en la implantación de
acciones que promuevan la igualdad de género

La CHD trabaja en recuperar la Dársena
“Hay un compromiso de la CHD firme para hacer un proyecto que ponga en valor
la Dársena del Canal de Castilla”. Así lo manifestó Gallego, a la vez que aseguró
que “es un enclave natural privilegiado al que se le puede dar muchos usos, para
el ocio, el esparcimiento o la promoción turística”. El presidente de la CHD corro-
boró las palabras del regidor palentino señalando que se está trabajando en el
proyecto de adecuación de la Dársena.Aunque apuntó que de momento no podía
fijar ni la cuantía de la inversión ni las obras que se van a ejecutar. “Los técnicos
deberán de estudiar las actuaciones que se van a llevar a cabo”, puntualizó.
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Diputación invierte 86,5 millones en obras
para mejorar servicios y comunicaciones

B.V
La Diputación de Palencia ha in-
vertido 86.581.648 euros en las
obras para mejorar los servicios
básicos y las comunicaciones de
los municipios de la provincia
palentina.Así lo manifestó el pre-
sidente de la Institución Provin-
cial, Enrique Martín, durante la
presentación del balance de legis-
latura en el área de Planes Provin-
ciales y los Servicios Técnicos
correspondientes a vías, obras,
arquitectura, industria e infraes-
tructuras.

Martín destacó el importante
esfuerzo que están realizando las
diputaciones para poder seguir
realizando las obras básicas que
precisan los municipios.A su jui-
cio,“a pesar de los recortes que
hemos sufrido en las aportaciones
que recibimos del Estado,el mun-
do rural no se ha visto perjudica-
do”. Concretamente, se han aco-
metido 1.819 obras financiadas
gracias al Programa de Planes Pro-
vinciales.

“Estamos realizando un esfuer-
zo para que los municipios dis-
pongan de buenas comunicacio-

nes que nos permitan vertebrar la
provincia de norte a sur y de este
a oeste, y más aún en una provin-
cia tan dispersa geográficamente
como la nuestra,es una de las cla-
ves para lograr el desarrollo de la
provincia”,puntualizó.

Así,a la red provincial de carre-
teras la Institución ha destinado
una inversión de 36.448.474 eu-
ros. Una cifra, que ha permitido
desbrozar más de 4.000 km de
paseos y cunetas, bachear 2.000
km,actuar en 57,42 km de ensan-
ches y mejorar el firme de 157,50

km. Además se han destinado
390.000 euros para renovar la se-
ñalización actuando en 400 km.

Por último, Martín comentó
que durante estos cuatro años ha
concedido 567 subvenciones para
acometer obras de mejora en los
municipios y ha suscrito 72 con-
venios de colaboración.Asimismo
destacó la inversión realizada en
obras de pavimentación (19,6 mi-
llones);de abastecimiento (12,6);
saneamiento (4,6 millones); alum-
brado público (2,3 millones) o
reforma de edificios (5,6).

Martín asegura que, a pesar de los recortes sufridos en las aportaciones,
las obras dentro de los Planes Provinciales 2007-2011 han sido 1.819 

Ayudas a los Ayuntamientos para avanzar
en sus “191 Monumentos a la Vida”

MMEDIO AMBIENTE

La Diputación aprobó nuevas ayudas a los Ayuntamientos para
avanzar en sus “191 Monumentos a la Vida”. La idea de la Institu-
ción es rendir a un homenaje al árbol representativo de una locali-
dad, como símbolo de vida de nuestros pueblos, y como medio

para la favorecer la conservación y pues-
ta en valor de las especies autóctonas, la
diversidad biológica y la cultura. Las
bases para que puedan acceder a los
27.000 euros que se destinan a estas ayu-
das, se publicará próximamente en el
BOP. Ya cuentan con él,50 localidades.

El cortometraje ganador de los Premios
Goya será proyectado en el  Cine Amor

SÉPTIMO ARTE

Los vecinos de la provincia de
Palencia tendrán el próximo sá-
bado la oportunidad de ver el
Premio Goya obtenido por el
director de cine palentino, Ra-
món Margareto. La Diputación
de Palencia proyectará, a partir
de las 12.30 h, el cortometraje
Memorias de un cine de pro-
vincias, premiado con el Pre-
mio Goya al mejor corto docu-
mental. El propio Ramón Margareto estará presente en la proyec-
ción de su trabajo cinematográfico en la nueva sala del Espacio
Cultural Cine Amor, el emblemático cine de Aguilar de Campoo
que la Diputación de Palencia ha rehabilitado y que fue inaugurado
el pasado 1 de diciembre del año pasado.

EN BREVE

40.000 euros para la construcción de
tanques de agua para uso agrícola 

COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO

La Diputación de Palencia subvencionará con una cuantía máxima
de hasta 40.000 euros la construcción de tanques de agua para
uso agrícola por parte de los municipios y entidades locales meno-
res de la provincia de Palencia.La Comisión de Desarrollo Agrario,
presidida por el diputado del área, José Luis Marcos Pinto,dictami-
nó favorablemente esta convo-
catoria,que se mantiene por dé-
cimo año consecutivo, para
subvencionar su construcción.
Durante los nueve años que lle-
va en marcha se han instalado
172 depósitos en el mismo nú-
mero de localidades, con una
inversión de 465.000 euros.

En la imagen, José Antonio Arija, Enrique Martín y Adolfo Palacios.

Los titulados universitarios podrán
realizar prácticas en empresas europeas 
Gente
La Diputación de Palencia, a tra-
vés del Servicio de Promoción
Económica, Empleo y Juventud,
ha presentado un proyecto a la
nueva convocatoria europea del
Programa de Aprendizaje Perma-
nente Leonardo da Vinci, Proyec-
tos de Movilidad Individual de
estancias transnacionales en em-
presas para personas en el merca-
do laboral (People in the labour
market), del Organismo Autóno-

mo de Programas Educativos Eur-
opeos (OAPEE).

El objetivo del programa pre-
sentado por la Diputación,con el
nombre de Eurofom, es ofrecer a
los titulados universitarios la posi-
bilidad de realizar prácticas en
empresas europeas de referencia.
Los beneficiarios de este proyecto
serán 15 jóvenes desempleados
de la provincia de Palencia que
estén en posesión de titulación
universitaria de las escuelas o fa-

cultades del campus de Palencia:
la Facultad de Ciencias del Traba-
jo, la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias y la Escuela
Universitaria de Educación. Las
estancias de los titulados son de
12 semanas de duración en algu-
no de los siguientes países euro-
peos: Italia (Padova),Portugal (Lis-
boa), Reino Unido (Derry). Las 2
primeras semanas se dedicarán a
una formación lingüística y las res-
tantes a la realización de prácticas.
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Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, visitó el
pasado miércoles 23 de febrero el
municipio de Guardo para inau-
gurar, junto al alcalde de la locali-
dad, Juan Jesús Blanco, la nueva
Plaza del Otero del municipio,

situada en la parte trasera de la
Iglesia de San Juan,junto a la Casa
de Cultura.

La Diputación de Palencia ha
financiado íntegramente los tra-
bajos de construcción de esta
nueva plaza con 362.642 euros.
Esta cantidad ha sido concedida

mediante la firma de dos conve-
nios de colaboración suscritos
entre el presidente de la Institu-
ción Provincial y el alcalde de Gu-
ardo por importes de 47.210 eu-
ros y de 315.432 euros, firmados
en los años 2008 y 2009,respecti-
vamente.

Los vecinos de Guardo podrán
disfrutar ahora de unas increíbles
vistas panorámicas,ya que gracias
a los trabajos que se han llevado a
cabo se ha conseguido crear una
amplia y diáfana plaza de más de
3.000 metros cuadrados sobre la
que bordea un paseo en todo su
perímetro.Además, se han solu-
cionado los graves problemas de
desplazamiento que existían al
construir un muro de contención
de piedra a lo largo del perímetro
de la ladera.

Martín inauguró la nueva Plaza del Otero
en el municipio norteño de Guardo
La Diputación ha financiado íntegramente las obras para convertir 
el antiguo cerro en una amplia zona de esparcimiento con 362.642 €

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia,Raúl Ruiz Cortés,visitó las
obras que se han ejecutado en San
Cebrián de Mudá y Salinas de Pi-
suerga con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad
Local 2010 (FEESL).

Ruiz fue recibido por el alcal-
de de San Cebrián de Mudá, Je-
sús González Ruiz, en la Casa
Consistorial del municipio, y
desde allí se dirigieron a ver el
resultado de la instalación de ca-
lefacción y el cambio de venta-
nas en el Centro de Interpreta-
ción del Acebal de las Comu-
ñas, donde se han invertido
16.541 euros y ha dado trabajo a
dos personas.

En su visita Ruiz también
conoció de primera mano el re-
sultado de la intervención del

FEIL 2009 para la reparación de
la cubierta de la Casa Consisto-
rial, en la que se invirtieron
27.964 euros y se crearon tres
nuevos empleos.

Seguidamente, el subdelega-
do se dirigió a Salinas de Pisuer-
ga, donde junto a su alcalde, Ju-
lián Aguilar, visitó las calles que
se han urbanizado con cargo al
FEESL 2010 en esa localidad, en
las que el Estado ha invertido
40.648 euros, y ha dado trabajo
a cuatro personas. Ruiz Cortés
también recorrió las calles del
municipio de Salinas que se ur-
banizaron con cargo al anterior
Fondo.

En total, en estos dos munici-
pios, los Fondos Estatales para el
Empleo Local han dejado la cifra
de 157.717 euros y han creado
trece nuevos puestos de trabajo.

El Estado ha invertido en
Salinas 113.212,99 euros 
Con ello, se han creado ocho nuevos empleos

En la imagen, un momento de la inauguración de la nueva plaza.

Asaja pide a la Guardia Civil mayor
vigilancia en explotaciones agrícolas

SECTOR AGRARIO-GANADERO

El presidente provincial de Asaja,Alfonso Núñez, ha solicitado al
teniente coronel de la Guardia Civil de Palencia,Calixto Villasante,
que se intensifiquen las medidas de seguridad en el campo para
evitar los robos que en los últimos meses “se están reproduciendo
de forma alarmante” en explotaciones agrícolas y ganaderas de la
provincia.“No se trata sólo del valor de lo sustraído, sino también
de los daños que causan los ladrones en la explotación”, dijo.
Núñez precisó que a partir de ahora,con la campaña de regadío, la
maquinaria va a estar en el campo como es el caso de generado-
res,motores,gasóleo,que no se pueden guarecer por la noche,y el
sector teme “que se produzca una nueva oleada de delitos”.

EN BREVE

Detenidos en Torrelavega los presuntos
autores de un robo en un lavadero minero

SUCESO

Agentes de la Guardia Civil de Palencia detuvieron en Torrelavega
a tres varones de entre 25 y 50 años,dos de ellos vecinos de Rumo-
roso y uno de Santiago de Cartes,como presuntos autores del hur-
to de chatarra y cobre de un lavadero minero, según informaron
fuentes de la Subdelegaciòn del Gobierno. Los detenidos están
acusados de un delito contra el patrimonio y orden socioeconómi-
co y el valor de la chatarra y el cobre hurtado se ha estimado en
132.000 euros. La investigación comenzó tras la denuncia inter-
puesta por una empresa  de Santibáñez de la Peña donde habían
sustraído de un lavadero de carbón efectos de una máquina.

Ampudia acogerá los días 25, 26 y 27 
de febrero una cita de autocaravanistas

INICIATIVA

Los autocaravanistas de Castilla y León tienen una cita en el muni-
cipio de Ampudia el próximo fin de semana, 25, 26 y 27 de febre-
ro.El objetivo de la misma es hacer una visita turística a la villa de
Ampudia, disfrutar de su gastronomía, de su historia, así como de
su patrimonio y naturaleza.Además, la Asociación Castellana y Leo-
nesa de Autocaravanas celebrará su Asamblea General Ordinaria.

El Cine Amor contará con 
una programación estable

B.V
El Espacio Cultural Cine Amor de
Aguilar de Campoo, contará con
una programación estable,que se
perfilará la próxima semana en la
Comisión de Cultura de la Dipu-
tación de Palencia.Así lo anunció
la diputada del área, María José
Ortega, durante la celebración
del pleno de la Institución Pro-
vincial. Ortega respondió con
este anuncio a un ruego presen-
tado por el diputado socialista,
Ángel Luis Barreda, quien se que-
jo de que este espacio permane-
ciese cerrado tras la importante
inversión que se había realizado
en el mismo.

Ortega respondió al diputado
socialista señalando que “la au-
sencia de programación cultural
en el Cine Amor es debida a que
ha habido que subsanar algunas
incidencias en el edificio ocurri-
das tras las obras. No obstante,
tenemos un borrador del progra-
ma que se conocerá en la Comi-
sión de Cultura y que puede ser
enriquecido con algunas de sus
propuestas”,puntualizó.

Por otro lado, y en contesta-
ción a una pregunta del portavoz
socialista, Jesús Guerrero, el pre-
sidente de la Diputación de Pa-
lencia, Enrique Martín, señaló

que ya se ha abonado a los Ayun-
tamientos el dinero del 2010 pro-
cedente de la Junta para financiar
el gasto corriente.

Todo ello,en una sesión plena-
ria que duró quince minutos,y en
la que se aprobó por unanimidad
una moción conjunta de los Gru-
pos Popular y Socialista con moti-
vo del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.En ella se pide
que la Diputación continúe con
los programas que promueven la
igualdad entre hombres y muje-
res y especialmente en el medio

rural; que desde las administra-
ciones competentes en legisla-
ción laboral se fomente la contra-
tación femenina; que se promue-
va el autoempleo femenino sobre
todo entre en el mundo rural pro-
porcionándolas formación, infor-
mación y ayudas;que desde todas
las administraciones se promue-
van mayores servicios de aten-
ción a menores de 0 a 3 años y a
las personas en situación de de-
pendencia así como que se re-
fuerce el Servicio de Ayuda a Do-
micilio y Teleasistencia.

PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

PP y PSOE aprueban una moción que aboga por promover
diversos programas que promuevan la igualdad de género

Un momento del pleno en el que Barreda expone su ruego.



Adif asumirá el coste de
adecuar la antigua estación 
de Venta de Baños al AVE

B.V
El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif),
dependiente del Ministerio de
Fomento, confirmó al Ayunta-
miento de Venta de Baños la via-
bilidad técnica y económica del
proyecto de remodelación de la
actual estación y la construc-
ción de un paso subterráneo,
que se incluirán en las obras de
la plataforma ferroviaria que
permitirá la llegada del AVE a la
localidad en 2012.

La alcaldesa de Venta de Ba-
ños, Consolación Pablos, mostró
su satisfacción al presentar un
proyecto que calificó de “viable e
inmediato”.“Las obras comenza-
rán en un breve plazo de tiempo
y garantizan la llegada de la Alta

Velocidad al municipio”, apuntó
Pablos a la vez que manifestó que
“no habrá necesidad de liberar
suelo ferroviario para hacer fren-
te al coste de las obras. Las parti-

das se irán cubriendo dentro de
las obras del proyecto del Nudo
Ferroviario”,explicó.

“Han sido unos años de duras
negociaciones”, aseguró Pablos,
“en los que no hemos contado

con el apoyo de otros partidos
políticos”, refiriéndose al PP.

La obra incluye la demolición
de las edificaciones anexas a la
actual estación para poder crear
una moderna plaza.También se
va a construir un nuevo paso pea-
tonal y se va a llevar a cabo la
rehabilitación del puente cerca-
no a la empresa Precon.Una cues-
tión, está última, que según co-
mentó la concejala de Urbanismo
de Venta de Baños, Rosa Juanes,
“evitará que los camiones de esa
fábrica pasen por el municipio”.
Para ello, se creará una rotonda
“que se prolonga hasta la avenida
de la Estación para tener acceso
directo”. Otra de las actuaciones
va a ser una carretera por el pu-
ente de Baños y por último, se

crearán unas galerías de servicio
que permitirán acceder a las vías
para solucionar posibles averías
sin tener que interrumpir el ser-
vicio ferroviario.

Pablos señaló que lo “impor-
tante” es que ahora existirán in-
fraestructuras para que haya algu-
na parada del AVE y “se rehabilita-
rá el único edificio del patrimo-

nio ferroviario. Queremos que
sea el símbolo del pasado y del
futuro”. Por último, subrayó que
“si se hace una estación es para
acoger paradas del AVE”, aunque
será Renfe Operadora la que defi-
nirá el número de trenes que pa-
rarán en el municipio. Para resol-
ver la incógnita,Pablos asegura ya
ha solicitado una reunión.

INFRAESTRUCTURAS LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

Pablos aseguró que la “primera batalla ya está ganada” y
recordó que la estación se hace para que paren los trenes

B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, visitó
la sede de la Fundación San Ce-
brián, ubicada en el municipio
palentino de San Cebrián de
Campos, donde se ha construido
el Área de Especialidades para
personas con discapacidad en el
medio rural, en la que el Ministe-
rio de Sanidad y Política Social ha
invertido la cifra de 400.000
euros;el 70% de la inversión total
609.320,12 euros.El resto ha sido

financiado por las obras sociales
de Caja España y Caja Burgos, así
como por la propia Fundación
San Cebrián.De la inversión total
para la puesta en marcha de esta
área, 515.897 euros correspon-
den al coste de la obra y
93.422,92 euros a su equipa-
miento.

Esta nueva zona del Centro se
ha ejecutado en la planta baja del
edificio principal, un semisótano
en el que se han conseguido 532
metros cuadrados de superficie

útil, distribuidos en espacios y
lugares de tratamientos y trabajos
especializados.

El Área cuenta con una nueva
sala de estimulación multisenso-
rial; salas de comunicación, infor-
mática y formación,así como con
un taller de gastronomía; sala de
música y audiovisuales, sala de
juegos, área de peluquería y po-
dología y sala de hidroterapia.

Esta área, que entrará en fun-
cionamiento en las próximas se-
manas, favorecerá el envejecimi-
ento activo y saludable de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual y fomentará la participación
activa en el entorno.Y es que,en-
tre los objetivos del trabajo en
esta nueva área están mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.

Los responsables del centro
manifestaron  su enorme satisfac-
ción por los avances que,año tras
año, se están realizando en el
Centro gracias a las subvenciones
que se han concedido por parte
del Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social, con cargo a la opción
Otros fines de interés social, del
IRPF.

La Fundación San Cebrián cuenta ya con un
Área de Especialidades para discapacitados
Ha sido subvencionado con 400.000 € por el Ministerio de Sanidad y
Política Social y entrará en funcionamiento en las próximas semanas

Fidel Ramos, gerente de la Fundación, conversa con Raúl Ruiz Cortés.

Gente
El actual concejal en el Ayunta-
miento de Cervera de Pisuerga,
Cristóbal Ramos Bueno, enca-
bezará la candidatura que el
PSOE presentará al Consistorio
cerverano en las próximas Elec-
ciones Municipales del mes de
mayo.Integrante del Grupo Mu-
nicipal Socialista en la presente
legislatura optará por vez pri-
mera a la Alcaldía con el propó-
sito de “devolver a la localidad
la importancia que siempre tu-
vo en el ámbito territorial de la
Montaña Palentina”.

Para Cristóbal Ramos “resul-
ta fundamental establecer unas
prioridades de desarrollo cohe-
rentes en el municipio frente a
las políticas arbitrarias empren-
didas por el actual alcalde que
ha gestionado los recursos pú-
blicos a través de iniciativas
puntuales que en nada han fa-
vorecido una visión de futuro y
crecimiento para la localidad”.

En cuanto a las posibilidades
futuras de desarrollo, el candi-
dato habló -tras su elección por
parte de la Asamblea Local del

PSOE de Cervera de Pisuerga-
de la necesidad de crear un Po-
lígono Industrial donde poder
asentar empresas que permitie-
ran el asentamiento de la pobla-
ción, especialmente de los más
jóvenes.

“Esta iniciativa debiera ir
aparejada al diálogo con los
diferentes agentes sociales para
conocer de primera mano las
necesidades de los posibles em-
prendedores y los recursos que
se pueden ofrecer desde el mu-
nicipio”,puntualizó.

Cristóbal Ramos encabezará la
candidatura del PSOE en Cervera

En la imagen, Cristóbal Ramos.

Integrante del Grupo Municipal en la presente
legislatura optará por primera vez a la Alcaldía

La obra incluye la
demolición de

edificaciones anexas, 
la rehabilitación del

edificio de la estación y
un nuevo subterráneo
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MEDIO AMBIENTE
Parque Nacional Picos de

Europa: La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, presidió en Valladolid la
reunión de directores generales de
Presupuestos, Función Pública y Medio
Natural de las comunidades autóno-
mas de Asturias, Cantabria y Castilla y
León con el objetivo de “avanzar en la
organización de los órganos gestores
del Parque Nacional Picos de Europa”
declaró Ruiz. También manifestó que
“esta reunión responde al compromi-
so de realizar de forma coordinada la
puesta en marcha de los órganos de
gestión del parque nacional”. Castilla
y León ha asumido en 2011 la presi-
dencia de la Comisión de Gestión del
Parque Nacional Picos de Europa, que
tendrá carácter rotativo.

EDUCACIÓN
Intercambio de experiencias:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, recibió a una delegación de la
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de Galicia, encabezada
por el director general de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira. Mateos con-
versó con responsables gallegos sobre
“las experiencias que desarrollan
ambos en materia de Formación
Profesional, nuevas tecnologías y el
proyecto de bilingüismo”, entre otros
planes. Este encuentro se enmarca den-
tro de la política de fomento de la cola-
boración entre Castilla y León y otras
Comunidades Autónomas vecinas.

SANIDAD
Mejora sanitaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola y la viceconsejera de
Economía, Begoña Hernández, firmaron
un convenio con el presidente de la
Federación de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y
Electrónica de Castilla y León (AETICAL),
Tomás Castro Alonso, para promover la
mejora de las condiciones sanitarias de
los ciudadanos por medio de la aplica-
ción de tecnologías innovadoras. Estas
condiciones garantizan un avance cuali-
tativo en la prestación de los servicios y
con ello se mejora la posición competiti-
va de las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) de la Región.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, pidió ante los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios de  la
Comisión Mixta para la Unión
Europea, “agilidad en los trabajos que
desde España se están realizando para
presentar propuestas a la
Comunicación sobre el futuro de la Pac
que presentó la Comisión Europea el
pasado 19 de octubre de 2010”. Unas
propuestas que, según Clemente,
“deben ir dirigidas, a explicar y dar a
conocer a todos los ciudadanos de la
Unión, independientemente del lugar

de residencia, para qué sirve la Política
Agrícola Comunitaria (PAC) y la rele-
vancia de las ayudas mantenidas en
los últimos años en toda Europa”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Igualdad entre géneros: El
Boletín Oficial de Castilla y León publicó
el reconocimiento a las empresas
Renault España, Industrias del Ubierna,
Ontex Peninsular, Plásticos Omnium
Equipamientos Exteriores y Villa del
Tratado como ‘Entidades Colaboradoras
en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres’. Este distintivo está
vinculado a su participación en el
‘Programa Óptima’ de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
cuyo objetivo es promover acciones
positivas de igualdad entre géneros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno,el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,dio a
conocer la “aprobación de las di-
rectrices vinculantes para todos los
órganos de la administración,que
permitirán anticipar 469 millones de
euros en inversiones públicas con el
fin de estimular la actividad y el em-
pleo en el sector de la construcción,
uno de los más castigados por la
crisis económica”. El acuerdo fija
el 30 de junio como fecha límite pa-
ra licitar o adjudicar obras por ese
importe.Junto a esto,establece que
al menos 373 millones se contrata-
rán antes del 31 de abril.

Según De Santiago-Juárez,“los úl-
timos indicadores sobre la evolución
del Producto Interior Bruto (PIB) de
Castilla y León revelan la incipien-
te recuperación de la agricultura,
la industria y los servicios.La cons-
trucción,sin embargo,continúa en
tasas negativas de crecimiento”.Es-
te sector supone más del 9% del PIB
de la comunidad y da empleo a al-
rededor del 10% de la población ac-
tiva de Castilla y León a través de
29.000 empresas.

“El Gobierno autonómico ha de-
mostrado reiteradamente su apues-
ta por la mejora de las infraestructu-
ras de la región. El anticipo de las
inversiones previstas en este campo
supone continuar con esta política”,
sentenció el consejero de la Presi-
dencia y portavoz.

La Junta busca estimular la actividad
en la construcción con 469 millones

La Caja
superará el

capital exigido
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha manifestado el convenci-
miento de la Junta de que Caja
Duero-Caja España “va a superar la
reserva de capitalización exigida en
el decreto aprobado por el
Gobierno”. “Hemos hablado y espe-
culado demasiado todos, es el
momento de dejar a la caja fusiona-
da que estudie el decreto”, añadien-
do el consejero que “hay magníficos
profesionales para superar el reto”.

“El mejor chacolí del mundo”
Para José Antonio de Santiago-Juárez “Castilla y León fabrica los mejores
vinos del mundo” por lo que le ha calificado como “graciosas” las dudas
expresadas por el Gobierno vasco en relación a la producción de chacolí en
el norte de la provincia de Burgos. El consejero expuso “si somos capaces
de fabricar los mejores vinos del mundo, cómo no vamos a ser capaces de
fabricar el mejor chacolí del mundo”.

Sin noticias del Gobierno vasco
El consejero portavoz expuso que no tienen una respuesta del Gobierno
vasco sobre la reunión que anularon la semana pasada. José Antonio de
Santiago-Juárez sentenció que “todo apunta a que quieren dejar ese
encuentro para después de las elecciones”, debido al peso que tienen las
diputaciones forales, cuyas normas han sido recurridas en varias ocasiones
por la Junta de Castilla y León.

El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras; se prevé
que al menos 373 millones de euros serán contratados antes del 31 de abril

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Pacto Local: El
Consejo de Gobierno
ha fijado en 118.142.888 euros
la cuantía que la Junta destina-
rá en 2011 a las entidades loca-
les para sus proyectos de obras
y equipamientos. Estas ayudas,
con cargo al Fondo de
Cooperación Local-Pacto Local,
servirán para que puedan man-
tener los servicios que prestan a
sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Grupo de Rescate: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la contratación del heli-
cóptero del Grupo de Rescate y
Salvamento de Castilla y León
por un periodo de dos años, con
una partida de 1,2 millones de
euros. El helicóptero de protec-
ción ciudadana ha intervenido
desde 2007, con 1.278 horas de
vuelo, en 417 operaciones de
rescate, búsqueda, reconoci-
miento, vigilancia y labores pre-
ventivas, entre otras.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
300.000 euros a la Fundación
Burgos 2016 Cultura de R-evo-
lución y otra de 300.000 euros a
la empresa municipal de turis-
mo Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A., desti-
nadas a financiar el programa
de actividades para la promo-
ción de las candidaturas de
Burgos y Segovia en su camino
hacia la capitalidad cultural
europea 2016.
➛ Investigación del cán-
cer: Aprobada una subvención
de 1.083.035 euros a la
Fundación de Investigación del
Cáncer de la Universidad de
Salamanca para financiar sus
actividades de investigación y
proyectos oncológicos.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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AGRICULTURA CONVENCIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES DE CASTILLA Y LEÓN

J.J.T.L.
Durante la convención organizada
por Asaja,pudimos comprobar que
la imagen del campo está cambian-
do, se está modernizando,no solo
desde el punto de vista técnico y
de maquinaria, sino también en lo
que a los propios agricultores se
refiere.“El rejuvenecimiento y el
relevo generacional junto con la
incorporación de innovación tec-
nológica y el necesario equilibrio
para hacer más justa la cadena de
valor,serán las claves de futuro del
sector agrario”, manifestó Juan
Vicente Herrera durante la inaugu-
ración de la Convención de Jóve-
nes Agricultores de Castilla y León.

Herrera anunció la creación de
una Oficina de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores en el Sector Agra-
rio con la que se pondrá en mar-
cha un modelo de información y
captación de jóvenes agricultores

y ganaderos emprendedores que
tendrá una base en las Escuelas de
Capacitación Agraria.

El presidente se refirió a la
nueva PAC,ante la cual la Junta de
Castilla y León está proponiendo
que se incorpore a esta política

comunitaria el denominado
‘Componente Joven’que permita
rejuvenecer el sector agrario
europeo y por tanto el regional,
con propuestas que se dirigen a
concentrar la innovación en el
sector joven.

El relevo generacional,
clave de futuro del sector
Asaja reúne a cerca de 1.300 jóvenes agricultores y Herrera anuncia
la creación de una Oficina de Apoyo a los jóvenes en el sector agrario

Herrera, entre Rodríguez y Dujo, conversa con jóvenes agricultores.

J.J.T.L.
Más de trescientas personas asis-
tieron a los actos de celebración
del XXVIII Aniversario del Estatu-
to de Autonomía de Castilla y
León celebrado en las Cortes.

En esta ocasión, la Medalla de
Oro ha recaído en los municipios
de la Comunidad por “su decisiva
contribución al afianzamiento de
la libertad y la democracia y al
nacimiento y la consolidación de
la Comunidad Autónoma”. La
Medalla de Oro de las Cortes es la
más alta distinción honorífica de
dicha institución y su objetivo no
es otro que “reconocer, honrar y

agradecer los servicios, méritos y
acciones de personas e institucio-
nes que hayan contribuido deci-
sivamente a su mejora,desarrollo
y enaltecimiento”, según aparece
recogido en el Reglamento de
Honores y Distinciones de las
Cortes de Castilla y León.

El presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias (FRMyP),Ángel García Nieto,
y el alcalde Brañosera (Palencia),
Jesús Mediavilla, recogieron la
Medalla de Oro en representa-
ción de todos los municipios de
Castilla y León.El acto se ha cele-
brado en el Hemiciclo.

XXVIII Aniversario del Estatuto
La FRMyP y el alcalde de Brañosera recogen la Medalla de Oro

CORTES LOS MUNICIPIOS SERÁN LOS PROTAGONISTAS EN ESTA EDICIÓN

J, Mediavilla, alcalde de Brañosera.

AUTELSI premia a Fomento
por los ‘Espacios CyL Digital’

TELECOMUNICACIONES IMPULSO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

J.J.T.L.
La Asociación Nacional de Usua-
rios de Telecomunicaciones está
constituida por 150 entidades y
empresas de carácter nacional e
internacional y es el principal foro
de representación de usuarios de
Telecomunicaciones en España.
AUTELSI ha otorgado a la Conseje-
ría de Fomento el premio nacional
a la Mejor Iniciativa para el desa-
rrollo de la Sociedad de la Informa-
ción por el Programa "Espacios
CyL Digital de Castilla y León".

Antonio Silván, consejero de
Fomento, recogió el premio en el
acto celebrado en la noche del

jueves en el Casino de Madrid.
AUTELSI ha premiado el

esfuerzo realizado por la Junta
por impulsar el uso de las nuevas
tecnologías mediante el desarro-
llo de Espacios Digitales en las
nueve provincias de la Comuni-
dad. Los Espacios CyL Digital son
puntos de encuentro de nuevas
tecnologías donde ciudadanos y
empresas podrán informarse, for-
marse y acceder a las nuevas tec-
nologías y a Internet de forma
sencilla, cercana y gratuita.
Actualmente,están en marcha los
centros de Burgos,León,Salaman-
ca y Zamora.

Aspecto que presentaba el patio de butacas del teatro durante el congreso.

L.Sierra/Gente en Burgos
El Teatro Principal de Burgos se
convierte hasta el viernes 25 en un
improvisado nudo de comunica-
ciones en el que convergen más de
trescientos amantes de las redes so-
ciales,que participan en el I Con-
greso Iberoamericano iRedes.Una
oportunidad para conectar el por-
tátil y adentrarse en el primer en-
cuentro de estas características a ni-
vel mundial y que centra sus conte-

nidos en el presente y futuro de las
redes sociales,así como el papel de
éstas en la progresión de los me-
dios informativos.

Organizado por Leandro Pérez,
director de gentedigital.es y Anto-
nio Mencía, el congreso iRedes,
cuenta con la presencia de impor-
tante ponentes de la talla de la ge-
rente de internacionalización de
Twitter ,Laura I.Gómez,y el presi-
dente de la Asociación Española

de Responsables de Comunidades
Online,José Antonio Gallego,quie-
nes coincidieron al destacar que las
redes sociales han ejercido de “mo-
tor de transmisión”de la informa-
ción que ha dado lugar a las revuel-
tas de los países árabes.Asimismo,
participan otras caras conocidas del
mundo de Internet y de las letras co-
mo el autor del ‘Manual de estilo del
español para Internet y las redes so-
ciales’,Mario Tascón.

Las redes sociales como
motor del mundo informativo 
Más de 300 personas participan en el congreso ‘iRedes’ en Burgos

J.J.T.L.
José Antonio de Saja Sáez es cate-
drático y director del Departa-
mento de Física de la Materia Con-
densada,Cristalografía y Mineralo-
gía en Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid, donde
ha desarrollado una labor pluridis-
ciplinar en varios ámbitos científi-
cos.Pionero en España en el cam-
po de la espectroscopia vibracio-
nal, fundamentalmente aplicada al
estudio de cristales moleculares y
polímeros, ha trabajado sobre
materiales compuestos con
matriz plástica y materiales poli-

méricos y metálicos y ha estado
entre los primeros españoles dedi-
cados a la investigación de pelícu-
las nanoestructuradas de materia-
les moleculares, fundamentalmen-
te ftalocianinas, perilenos y polí-
meros conductores.

El Jurado del Premio Castilla y
León de Investigación Científica y
Técnica 2010 ha estado presidido
por Evaristo Abril Domingo,cate-
drático de la E.T.S.de Ingenieros de
Telecomunicaciones de la Univer-
sidad de Valladolid,e integrado por
miembros de las universidades de
Salamanca,Burgos y León.

POR SU RELEVANTE TRABAJO EN EL MUNDO DE LA CIENCIA

José Antonio Saja, Premio de
Investigación Científica y Técnica

Evaristo Abril, en el centro, junto al resto de miembros del jurado.
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ACCIDENTE EN UN EJERCICIO DE EXPLOSIVOS

Mueren cinco
militares en una
gran explosión
El siniestro mortal tuvo lugar en el campo 
de entrenamiento de Hoyo de Manzanares

A. V. B. / E. P.
Cinco muertos y conmoción en
las Fuerzas Armadas y las for-
maciones políticas.Tres sargen-
tos, un cabo y un soldado han
perdido la vida en la madrileña
localidad de Hoyo de Manzana-
res. El siniestro tuvo lugar
mientras los militares realiza-
ban un ejercicio de adiestra-
miento en desactivación de ex-
plosivos en el campo de entre-
namiento del que dispone, en
este municipio, la Academia de
Ingenieros, dependiente del
Ejército de Tierra. Los falleci-
dos estaban realizando estas

pruebas como parte de su for-
mación específica previa a ser
destinados a la misión interna-
cional que iban a desarrollar al
sur de Líbano, bajo el paraguas
de Naciones Unidas. Una de las
principales funciones que de-
sarrollarían en este estado de
Oriente Próximo sería precisa-
mente la desactivación de mi-
nas antipersona.

DE MADRID Y CÁDIZ
Nada más conocerse el trágico
accidente, Carme Chacón, mi-
nistra de Defensa, se trasladó
hasta Hoyo de Manzanares des-

Una ambulancia y militares en el acceso al lugar del accidente mortal

sión de gran magnitud” conse-
cuencia de la manipulación de
este material explosivo y mati-
zó que algunos de los 16 parti-
cipantes en los ejercicios, en
una zona despoblada y retira-
da, eran “grandes expertos” en
esta materia además de expli-
car que algunas de las víctimas
acababan de regresar de una
misión de la OTAN en Afganis-

tán. Otros tres militares resulta-
ron heridos de diversa conside-
ración a consecuencia de la de-
f lagración. Los dos más graves
fueron trasladados en helicóp-
tero sanitario, desplazado a la
zona, hasta el Hospital Gómez
Ulla, mientras otro soldado con
pronóstico más leve ha sido re-
mitido al Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda.

Entre los 16 
participantes en 
el ejercicio había

“grandes expertos”
en material 
explosivo

Las diecisiete empresas
más importantes de Espa-
ña, entre las que se en-
cuentran el Santander,
Repsol, Inditex o Mercado-
na se han unido para crear
el Consejo Empresarial de
Competitividad. Sus objeti-
vos son devolver la con-
fianza de los mercados in-
ternacionales y aportar
ideas para crecer más.

Los poderosos
se unen para
generar ideas
y confianza

LOBBY EMPRESARIAL

E. P.
Trece mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas en los
primeros 54 días del año. Balan-
ce negro para una lacra que no
deja de sumar víctimas directas
e indirectas. Esta violencia ma-
chista se cobró dos vidas entre
la noche del martes y la mañana

NUEVAS VÍCTIMAS DEL MACHISMO EN UN ARRANQUE DE AÑO FUNESTO

La policía investiga dos asesinatos en Reus, Tarragona, y en Valencia

del miércoles. La primera de
ellas una mujer de 44 años en
Reus con el drama añadido de
que su hija, una niña de tan só-
lo 5 años, fue la que contó en el
colegio que su padre había ma-
tado a su madre a cuchilladas.
La pareja tenía además otra hija
pequeña. El segundo de los ca-

sos registrados esta semana su-
cedió en Valencia, donde un
hombre de 73 años asesinó a su
compañera sentimental de 32.
En esta ocasión fue el presunto
criminal quien confesó la auto-
ría, ante el vendedor de la ON-
CE al que le estaba comprando
un cupón.

La violencia a la mujer no cesa
D.P./ En tan sólo dos días Espe-
ranza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, ha aban-
donado el centro hospitalario
donde ha sido intervenida de
un cáncer de mama.Aguirre ha
anunciado que en unos diez dí-
as retomará su actividad políti-
ca habitual.

SUFRE CÁNCER DE MAMA

Esperanza Aguirre
recibe el alta médica
tras ser operada 

D.P./ Las becas de formación, el
servicio militar, los embarazos
y haber sufrido Violencia de
Género serán algunos de los re-
quisitos que podrán ser esgri-
midos como base de cotización
para acogerse a la jubilación
anticipada aunque todos tienen
mucha letra pequeña.

PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS

La mili y las becas se
traducirán en años 
de cotización a la S.S.

ALMUERZO DEL REY CON CARRILLO, FRAGA Y GONZÁLEZ

La Democracia celebra los 30
años del fallido golpe del 23-F
E. P.
Treinta años después de que el
teniente general de al Guardia
Civil, Antonio Tejero asaltara el
Congreso de los Diputados y
Milans del Bosch sacara los tan-
ques en las calles de Valencia,
políticos y medios de comuni-
cación han conmemorado el fa-
llido golpe de Estado que pudo
suponer un viraje en la Historia
de España. Durante los actos se
ha reconocido la valentía del
cuerpo de subsecretarios y se-
cretarios de Estado que asumió
el poder y creó el Gobierno de

la unión en las horas de vacío
de poder. Del mismo modo, al-
gunos de los protagonistas de
aquel día como Manuel Fraga,
Santiago Carrillo o Felipe Gon-
zález se reunieron con el Rey
para oficializar la efeméride
con un almuerzo. Don Juan
Carlos aseguró entonces que
cree que “se conoce todo lo su-
cedido, y si no, inventan por
ahí”, señaló al tiempo que re-
calcó que ahora se vive en Es-
paña mejor que hace 30 años y
que se siente satisfecho de la
evolución del Estado.

de donde comunicó con las fa-
milias de las víctimas. Tres de
los fallecidos pertenecían al
Ejército de Tierra dentro de la
Brigada XII de El Goloso, en

Madrid, mientras los otros dos
era infantes de Marina del des-
tacamento de San Fernando, en
Cádiz. Chacón detalló que se
había producido “una explo-

GENTE EN PALENCIA · del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011

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



B.V
El Ayuntamiento y el CF Palencia
firmaron el pasado lunes 21 de
febrero el convenio anual de co-
laboración por el que el club mo-
rado recibe cien mil euros, siendo
entregados en el momento de la
firma 80.000.El 20% restante se lo
entregarán cuando justifique los
gastos que incluyen las cláusulas
del convenio.

La cantidad va destina a la pro-
moción del deporte a través de la
actividad federada y la escuela de
deporte base.

El alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego, subrayó el compromi-
so que mantiene con el club mora-
do,“al llevar el nombre de la ciu-
dad por todos los lugares a los que
viaja” y manifestó que “en plena
crisis económica, el Consistorio
ha hecho un esfuerzo por mante-

ner esta ayuda,que esperamos sir-
va para aliviar los problemas eco-
nómicos que tiene el club”.

Por su parte, el presidente del
CF Palencia, Ignacio de Fuentes,
agradeció el esfuerzo realizado
por el Ayuntamiento y señaló que
“juntos estamos trabajando en

buscar nuevos ingresos”. Al res-
pecto, Gallego apuntó que está
realizando gestiones con varias
empresas para que patrocinen al
club morado.

Por otro lado,cabe señalar que
la Junta de Gobierno del Patrona-
to Municipal de Deportes aprobó

las bases de la convocatoria públi-
ca de ayudas económicas a los clu-
bes y asociaciones deportivas que
registraron mejores resultados en
el año 2010, con un importe de
10.000 euros. El objetivo de esta
convocatoria es premiar a los de-
portistas de la capital que mejores
resultados consiguieron la pasada
temporada, reconociendo así sus
méritos, logros y medallas obteni-
dos en campeonatos del mundo,
europeos y nacionales.

Asimismo, también se aproba-
ron las bases de la convocatoria
pública de ayudas para la promo-
ción del deporte base realizada a
través de la actividad federada o
de la formación de deportistas lle-
vada a cabo por clubes, federacio-
nes y asociaciones deportivas de
la ciudad por un importe que as-
ciende a los 90.000 euros.
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El CF Palencia recibe 80.000 euros del
convenio anual con el Ayuntamiento

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

El club recibirá en total, como en años anteriores, cien mil euros destinados 
a la promoción del deporte a través de la actividad federada y la escuela

Un momento de la firma del convenio de colaboración.

Aprobada la
adjudicación del
contrato de obra
del pabellón 
del Plan Urban 

B.V
La Junta de Gobierno Local apro-
bó la adjudicación del contrato
de construcción del nuevo pabe-
llón polideportivo que se cons-
truirá en la zona norte de la ciu-
dad con cargo al Plan Urban, a la
empresa Aspica Constructora
por un importe de 2,3 millones
de euros (2.368.333,52) y un pla-
zo de ejecución de 19 meses.

El nuevo pabellón estará ubi-
cado detrás del Instituto Virgen
de la Calle, muy próximo al Barre-
do Viejo. El edificio tendrá una
altura superior a los 12,40 metros
y contará con una superficie total
construida de 2.866 metros cua-
drados,distribuidos en dos plan-
tas y un semisótano.

El proyecto incluirá también la
urbanización de los exteriores y
la creación de un aparcamiento
con una capacidad inicial para 90
plazas.



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

ORIHUELA COSTACampoamor),
apto en venta, 2 dormitorios, 1 ba-
ño, cercano a 3 campos de golf,
proximo a playa Orihuela, a es-
trenar. 85.500 Eu. Tel: 696959974

TORREVIEJA apto en venta, 100
m de la playa, 2 dormtorios, 1 ba-
ño. 71730 Eu. Tel: 690845745

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

GENERAL DAVILA Altura Con-
servatorio), piso en alquiler, 2 ha-
bitaciones y salón, estilo moderno,
soleado, imprescindible aval ban-
cario. 475 Eu. Tel: 622087122

ZONA INSTITUTO TRINIDAD
AROYO Palencia), apartamento

amueblado en alquiler, 1 habita-
ción, garaje. Tel:
979700318/650816499

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541
SOLARESen venta. Tel: 696947541

2.1 TRABAJO OFERTA

SEÑORA responsable necesito
para tareas del hogar. Horario de
Lunes a Viernes de 12 a 13.30 h y
18.30 a 20 h y sabados de 17 a 20
h. Tel: 646297468

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidado de enfermos, limpie-
za de comunidades y casas. Espe-
riencia de 30 años. Tel:
652177720/652181458

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GRANJA equipada en venta. Tel:
696947541

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

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

10.1 MOTOR OFERTA

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

SEÑOR de 59 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Avances y reformas copan las noches de La 1 de
TVE de la mano de ‘La República’. La esperada
reforma agraria divide a las clases sociales y a
los protagonistas de una serie ambientada en el
Madrid de los años 30. Mientras tanto el amor
sigue su curso y Antonio se encuentra dividido
entre el deber y el querer. Se ha dado cuenta de
que ama a Alejandra, la hija de los guardeses de
su finca, aunque se encuentra comprometido
con Mercedes, la hija de un afamado banquero.
Por su parte Encarna comenzará a desconfiar de
las idas y venidas de Ventura, un anarquista que
verá frustrados sus deseos ante una traición que
no esperaba por parte de una compañera.

Tiempos de revuelta
Miércoles 23, a las 22.30 h en Cuatro

Doble sesión de la serie histórica del momento.
En el primer capítulo, Espartaco es recompensa-
do con la marca de la hermandad de gladiado-
res tras demostrar su valía como luchador
durante los entrenamientos. Sin embargo, su
brusca actitud y la búsqueda incesante de su
esposa, lo aíslan de sus compañeros gladiado-
res y de Doctore, el entrenador de la escuela de
Batiatus. En el segundo episodio Espartaco, tras
una pésima actuación en la arena contra Crixus,
se ve obligado a luchar en un escenario aún
más violento. Batiatus, decidido a sacar ganan-
cia de Espartaco, puede estar en peligro si no
paga todas sus deudas.

Escuela de gladiadores
Lunes 28 a las 22.15 en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas. 

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

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

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

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

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

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: La casa del árbol y Krusty es encar-
celado. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera
(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: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por deter-
minar. 00.30 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: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos (cap 20). 00.00 Programación 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 ziff que vi-
no a cenr y Bandera estrellada . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Equipo de investigación.
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: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas 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: El crío erran-
te y Huracán Neddy. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La segunda oportunidad y Frankie.
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. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A La-
kers -Clippers.

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 Perdidos ‘La casa del sol nacien-
te’. 06.45 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 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conduc-
tor.. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
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: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Némesis y El Compañero. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Sparta-
cus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
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
Fama Non Stop. 22.30 Mentes crimina-
les Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pa-
sa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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: Véndeme tu al-
ma. 00.00 Hormigas blancas. 02.30 Lo-
cos 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: Laura. 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

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

07.00 En concierto. 08.10 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
17.55 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. 12.05 Real 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 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.

QUÉ TIEMPO TAN FELIZ

Sábado 26 a las 18.00 h
El programa de Maria Teresa Campos
rescata semanalmente la vida de un
protagonista de la vida social para
que el espectador conozca su trayec-
toria un poco más de cerca. Un pro-
grama cercano y muy familiar.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 28 a las 01.30 h.
Montreal, Budapest y Shanghai los
los tres destinos que visitará
‘Ciudades del pecado’ para trasladar
al espectador a tres entornos en los
que el placer y el hedonismo se viven
de distinto modo.
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¿Me dejas jugar? Historia del Juguete Español,es el título de la muestra
que se presenta por primera vez en el edificio del Centro Cultural
Provincial de la capital palentina y que ofrece al visitante la trayecto-
ria del juguete en España a lo largo de 125 años (desde 1860 hasta
1985). La visita a la muestra permite conocer una gran variedad de
modelos concebidos y fabricados por las más destacadas marcas, des-
cubrir los diferentes materiales empleados en sus manufacturas y apre-
ciar los procedimientos técnicos utilizados por la industria juguetera.
Y es que, como ocurre con todos los juguetes, los ejemplares expues-
tos están estrechamente vinculados a los cambios sociales, económi-
ccos y tecnológicos de la época de su fabricación y reflejan las formas
generacionales de entretenimiento infantil.
La exposición,organizada por la Diputación de Palenncia, esta formada
por piezas que proceden de la colección Quiroga-Monte, compuesta
al día de hoy por más de 1500 ejemplares, cifra que la sitúa entre las
más significativas y completas del país.
El comisario de la misma, José Antonio Quiroga,asegura que “todas las
piezas mostradas pretenden representar nuestra niñez, desde una
memoria, compañera inseparable de emociones y enseñanzas, que
permitirá al visitante adulto acceder a los recuerdos de la infancia, a
través de los juguetes y juegos que tuvimos,compartimos o deseamos.
Hasta el visitante infantil que descubrirá como desarrollaban la fanta-

sía, el ingenio y la creaatividad los mayores cuando tenían sus
mismas edades, pues

ayer, como hoy,
aprender a

jugar es

aprender a vivir”,puntualiza.
En ella, puede contemplarse una selección de los mejores juguetes y
fabricantes de los siglos XIX y XX,pues figuran,entre otros,el arrastre
de caballos (1860),de la manufactura Jorge Raís; el pequeño arquitec-
to (1891), de Isidro Palouzie; el zoótrropo (1897) de Agapito Borrás; el
Teatro Español (1898),de Litografía de Faustino Paluzie; la cuadra con
caballos y carruajes (1909), de Hispana; el tren de madera (1918) atri-
buido a Joaquín Torres García; los personajes el Gordo y el Flaco
(1925), de Rogelio Sanchos-La Isla; la prrimera Mariquita Pérez (1940);
los coches de carrera (1966) de Scalextric; la conocida muñeca Nancy
(1968), de Famosa; los Madelman (1968-1975) de Madel; el auto SEAT
600 de pedales (c.1959), de Sauquillo o el popular taxi SEAT 1400 C
de Barcelona (1963),de Jyesa.
La muestra puede visitarse en el Centro Culturral Provincial ubicado en

la Plaza de Abilio Calderón de la ciudad hasta el próximo 3 de abril
en horario de lunes a sábado de 11 a 14 horas y tar-

des de 17 a 21 horas, los domingos y
festivos de 11 a 14 h.

‘¿Me dejas jugar?’ recorre la historia
del juguete a lo largo de 125 años

Las piezas, que se muestran en el Centro Cultural Provincial, proceden de la
colección Quiroga-Monte, compuesta a día de hoy por más de 1.500 ejemplares


