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PALENCIA

El Ministerio de Fo-
mento adaptará en
la provincia de Pa-

lencia 181 señales de trá-
fico para que las carrete-
ras estén conveniente -
mente seeñalizadas, en el
momento de entrada en
vigor de la nueva norma
limitadora de velocidad
máxima en autovías y au-
topistas.En concreto, en-
tre las 00:00 horas del lu-
nes 7 de marzo y las pri-
meras horas de la ma-
ñana, quedarán coloca-
das las 181 pegatinas con
el límite de velocidad a
110 km/h, que sustituye
a la anterior de 120.

La Junta de Castilla y
León, a través de la
Consejería de Fami-

lia e Igualdad de Opor-
tunidades, ha aprobado
en el Consejo de Gobier-
no una subvención de
1.360.000 euros a la Aso-
ciación para la Protec-
ción del Menor Aprome
para financiar los gastos
de funcionamiento de
los 166 Puntos de Encu-
entro Familiar que esta
entidad gestiona en Cas-
tilla y León, uno de los
cuales está ubicado en
Palencia.

El Ayuntamiento in-
vertirá 70.000 eu-
ros a través del

Plan Urban para incenti-
var la creación de nuevos
proyectos empresariales
y  emprendedores en los
barrios del Cristo y Ave
María. Esta medida de
impulso al comercio se
une al Programa Em-
prende que ejecuta anu-
almente el Consistorio.
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ás lentos para ahorrar. El límite de ve-
locidad en autóvia se reducirá de 120
kilómetros por hora a 110 a partir del
próximo 7 de marzo con el objetivo de
reducir el gasto de gasolina y gasóleo.

La medida afectará a todas las autovías y autopis-
tas de España, con independencia de que la titula-
ridad sea del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas. La reducción del límite de velocidad forma
parte de un plan, que cuenta con tres medidas de
ejecución inmediata, la propia reducción del lími-
te, la bajada en un 5% en el precio de los billetes y
abonos de tren de Cercanías y Media Distancia, y
la elevación al 7% en el porcentaje de mezcla de
biodiésel. El cambio implicará que se tenga que
cambiar con urgencia la señalización de tráfico y
la tramitación de las multas.Así,el Ministerio de Fo-
mento adaptará en la provincia de Palencia un to-

tal de 181 señales de tráfico para que las carrete-
ras estén convenientemente señalizadas, en el mo-
mento de entrada en vigor de la nueva norma limi-
tadora de velocidad máxima en autovías y
autopistas. En concreto, entre las 00:00 horas del
próximo lunes 7 de marzo y las primeras horas de
la mañana, quedarán colocadas las 181 pegatinas
con el límite de velocidad a 110 km/h.Desde el Go-
bierno de la Nación aseguran que no hay riesgo de
suministro de pétroleo y gas en el país, pero que
se han visto obligados a tomar medidas para aho-
rrar energía y aligerar la factura energética.Y es
que por todos los conductores es sabido que el pre-
cio del litro de gasolina ronda en la actualidad má-
ximos históricos. Así que ya lo saben, levanten el
pie del acelerador, el objetivo ahora es ahorrar en
la factura petrolera todo lo que se pueda. El esce-
nario es preocupante.

Beatriz Vallejo · Directora 

Más lentos para ahorrar
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Periódico controlado por

La homosexualidad: un proyec-
to escolar
Para la mayoría de la gente, los ho-
mosexuales son una minoría que
lucha por sus derechos tras una
época de discriminación injusta.
Pero desde hace décadas, las rei-
vindicaciones de este grupo son
mucho más ambiciosas. En la en-
trevista concedida recientemen-
te a The Sun por Phil Collinson,
el productor de TV homosexual
de la telenovela top británica,“Co-
ronation Street”, él declaró que
su intención precisa es utilizar la
serie como “una plataforma para
impulsar los temas homosexua-

les”. En ella se incluyen persona-
jes como el de una joven cristia-
na lesbiana, para demostrar que
no existe incompatibilidad entre
fe y homosexualidad. El produc-
tor afirma:“Lo que se emite se
convierte en debate entre la gen-
te y así se puede cambiar realmen-
te su mentalidad adaptándola a la
sensibilidad homosexual”. La pe-
riodista británica Melanie Phillips,
frente a la penetración de la agen-
da gay en las escuelas, en las que
las matemáticas, la geografía,el di-
seño, la lengua… deben contener
referencias a los homosexuales,
ha declarado:“Esta iniciativa re-

presenta el último intento para
realizar un lavado de cerebro a
los niños a través de una propa-
ganda disfrazada de educación
(…). Estamos frente a “un verda-
dero abuso de menores”.Y aña-
de:“Es una campaña implacable
y despiadada promovida por el
lobby de los derechos homose-
xuales,para destruir el concepto
mismo de conducta sexual nor-
mal”.

CLARA JIMÉNEZ

De dioses y hombres
He visto “De dioses y hombres”,
película de Xavier de Beauvois,

presente en los cines españoles
y galardonada con el Grand Prix
de honor del Festival de Cannes.
Con impresionante maestría, re-
presenta la vida de una comuni-
dad de ocho monjes franceses,
asesinados siete de ellos en mayo
de 1996 en las montañas de Atlas
(Argelia), suceso que conmovió
al mundo.“Me ha encantado y
sólo una vez se me humedecie-
ron los ojos”- comentaba una ma-
estra amiga mía Me asombra su
generosidad, fidelidad y preocu-
pación por sus convecinos, que
los quieren y necesitan y con los
que conviven en armonía y sana

amistad,sin que las diferencias re-
ligiosas supongan obstáculo. En
este magnífico film se palpa, co-
mo en pocos, la singular belleza
del Evangelio llevado a la prácti-
ca, la serenidad y la paz.

JOSEFA ROMO

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

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

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

derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El mantenido
Fernando Llorente afea la conducta de
David Navarro

iBlog
Retrato de las redes inalámbricas 

De Punta en Blanco
Jaume Roures y Sardá acaban dando la
razón a Mourinho

A topa tolondro
Entre primates sociales. Cómo conseguí
que Pérez-Reverte me siguiera

Mari Kazetari
Tango queer

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



GENTE EN PALENCIA · del 4 al 10 de marzo de 2011

Palencia|3
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Herrera destaca el “esfuerzo inversor”
de ADE en suelo industrial en la región

B.V
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, presentó tres nuevos encla-
ves empresariales en Dueñas,
Magaz de Pisuerga y Venta de
Baños, que aportarán 1.025.000
m2 de nueva superficie indus-
trial a la provincia de Palencia,
tras una inversión de 54,4 millo-
nes de euros.

El presidente del Gobierno
autonómico destacó el “esfuerzo
inversor”de ADE Parques Tecno-
lógicos y Empresariales como
“principal operador de suelo in-
dustrial en Castilla y León”, que
gestiona en la actualidad 119 ac-
tuaciones que representan más

de 35 millones de metros cuadra-
dos brutos de suelo industrial en
la región. De ellas, 31 están en
marcha y 88 ya están finalizadas
y existen además 17,5 millones
de metros cuadrados operativos
“estratégicamente distribuidos”
para “seguir construyendo un
modelo económico y social basa-
do en la calidad, la excelencia, la
cualificación y el conocimiento”,
puntualizó.

Un esfuerzo inversor, que
según Herrera alcanzará entre
2000 y 2013 un importe superior
a los 1.100 millones de euros en
suelo industrial en la región. De
ellos, 91 pertenecen a la provin-
cia de Palencia.

Herrera, clausuró una jornada
informativa organizada por la
entidad pública en Magaz de
Pisuerga calificándola como “un
acto donde se siembra en invier-
no y en momentos de dificultad”.
En ella, abogó por el compromi-
so empresarial como clave de la
generación de riqueza y empleo
para garantizar el futuro econó-
mico de la Comunidad,al tiempo
que animó a los empresarios a
que “exploren todas las vías de
apoyo”. Herrera destacó además
“el trabajo de aquellos que en es-
te marco de dificultades financie-
ras continúan adelante”y señaló
que “una economía no será pu-
jante y competitiva sino tiene
una base industrial”.

El nuevo panorama de suelo
empresarial de la provincia cu-
enta con 13 emplazamientos in-
dustriales,158 nuevas parcelas.

Respecto al Parque Empresa-
rial de Magaz señaló que se con-
cibe como “un espacio tecnológi-
co y de innovación, una herra-
mienta de transferencia de tecno-
logía de altísimo valor estratégico
donde tendrá una especial im-
portancia la especialización for-
mativa de los titulados. El objeti-
vo, promover la cooperación en-
tre las empresas y el mundo aca-
démico”,añadió.

ECONOMÍA EMPRESAS

El presidente de la Junta señaló que la entidad pública
invertirá entre 2000 y 2013 más de 1.100 millones de euros

B.V
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, y el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, firmaron el pasado jue-
ves 3 de marzo el acuerdo de
colaboración por el cual la Poli-
cía Local del Consistorio capita-
lino se incorpora al Sistema de
Seguimiento Integral de los Ca-
sos de Violencia de Género, Vio-
Gen cuyo objetivo es “integrar
recursos, evaluar riesgos y esta-
blecer un seguimiento eficaz de
las medidas de protección hacia
las mujeres que sufren algún ti-

po de maltrato”.
Alejo manifestó que “en Segu-

ridad de forma global, pero en
Violencia de Género de forma
muy especial, la prevención y la
coordinación son fundamenta-
les. Gracias a este convenio, in-
tercambiamos información y tra-
bajamos de forma coordinada
con la Policía Local, con los
agentes que tienen un conoci-
miento más próximo y cercano
de la realidad cotidiana. Este
convenio representa un salto
cuantitativo y cualitativo en esta
materia”,puntualizó.

El Sistema VioGen es una
herramienta informática, depen-
diente del Ministerio del Inte-
rior, a la que tienen acceso las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, el Poder Judicial, las
instituciones penitenciarias, de-
legaciones y subdelegaciones
del Gobierno de España, las uni-
dades de Violencia de Género y,
en la medida en que vayan sus-
cribiendo el convenio pertinen-
te, la Policía Local de los distin-
tos ayuntamientos. En Castilla y
León, son ya 15 los municipios
que han solicitado su adhesión.

Alejo y Gallego firman la incorporación de la
Policía Local al sistema de seguimiento, VioGen
El principal objetivo es integrar recursos, evaluar riesgos y establecer un
seguimiento eficaz de las medidas de protección hacia la mujer maltratada

Herrera clausuró en Magaz de Pisuerga una jornada informativa.

Tendrá también participación en redes sociales como Facebook.

B.V
Pensando en la multitud de ven-
tajas y posibilidades que Inter-
net brinda al ciudadano, el can-
didato a la Alcaldía de Palencia
por el PSOE,Heliodoro Gallego,
presentó ante los medios de
comunicación las herramientas
que a través de la red de redes
tendrán los palentinos para
poder contactar con él. Entre
ellas, el blog www.heliodo-
ro2011.com, del que aseguró
comprometerse a realizar un
seguimiento diario para mante-
nerlo actualizado.

“La puesta en marcha de es-
te blog es una apuesta por las
nuevas tecnologías y la partici-
pación. Un vehículo para reci-
bir sugerencias y transmitir
compromisos concretos, eso sí
no significa que perdamos el
contacto directo y personal
con los ciudadanos”, puntuali-

zó Gallego a la vez que aseguró
que “nuestra relación con los
palentinos seguirá siendo tan
cercana como siempre. Mi blog
diario está en las calles, Internet
es una herramienta más”.

El candidato socialista invita
así a entrar y participar a todas
las personas que lo deseen tan-
to en su blog como en las redes
sociales de Facebook,Twitter,
Flickr y YouTube,donde podrán
encontrarse desde los principa-
les actos que protagonice hasta
su candidatura, trayectoria pro-
fesional o los objetivos conse-
guidos en los últimos cuatro
años.Asimismo, los ínternautas
que lo deseen podrán escribir
mensajes o mandar ideas o su-
gerencias a Gallego. Por último,
señaló que será un elemento
“vivo, dinámico y activo” pero
que estará separado de la agen-
da institucional como alcalde.

Gallego presenta sus armas
de campaña a través de la red
Ha creado el blog www.heliodoro2011.com,
del que realizará un seguimiento diario

Los coordinadores de los
Centros de Salud dimiten
Gente
Once de los 16 coordinadores
de Atención Primaria y nueve
de los 16 responsables de enfer-
mería del ámbito rural y semiur-
bano de Palencia presentaron
en la mañana del jueves 3 de
marzo su dimisión, según con-
firmó el gerente de Atención
Primaria, Francisco Vaquero, en
un encuentro con los medios
de comunicación. La coordina-
ción será asumida desde la ge-
rencia del Sacyl.

La razón por la que han to-
mado esta decisión según Va-
quero, está motivada en que la
Gerencia está “obligada a cum-
plir una sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla
y León” sobre el descanso del
personal después de las guar-
dias.Así, según la sentencia del
TSJCyL la Gerencia no puede
obligar a los facultativos a tra-
bajar más de doce horas en ca-
da periodo de 24 horas además
de que a la semana se tiene que
conceder otro descanso conti-
nuado de 36 horas.

Por su parte, los profesiona-
les aseguran sentirse maltrata-
dos y manifiestan no estar de
acuerdo con el calendario de
libranzas que para los médicos
de guardia del medio rural pre-
tende imponer Sacyl.Aseguran
que falta una normativa.
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CONTRATACIÓN

El Ayuntamiento ha contratado
a 24 personas para la realización
de obras y servicios de interés
general y social por la ciudad.
Las 24 personas trabajarán du-
rante un período de 6 meses en
un programa de mejora de ace-
rados,obras de mantenimiento
de parques y jardines, repara-
ción de mobiliario urbano y
mantenimiento de instalaciones
deportivas.

La contratación temporal de
las 24 personas (que se encon-
traban desempleadas, inscritas

como demandantes de empleo
en el Servicio Público de Em-
pleo) se financia con la subven-
ción de 300.000 euros concedi-
da por el Servicio Público de
Empleo de la Junta de Castilla y
León al Ayuntamiento de Palen-
cia,dentro de la convocatoria de

ayudas destinadas a los munici-
pios de más de 1.000 habitantes
de la Comunidad Autónoma.

Un grupo de trabajadores es-
tarán destinados a obras de reva-
lorización de espacios públicos
urbanos,concretamente a obras
de limpieza de calles y espacios

públicos, la mejora de acerados
y la reparación de mobiliario
urbano.

Otros estarán contratados
para obras de reparación y man-
tenimiento de instalaciones de-
portivas municipales; o en el
área de Gestión Medioambien-

tal, para trabajos de manteni-
miento de jardines e implanta-
ción de energías alternativas.

Por último, también figura el
Área de Nuevas Tecnologías de
la Información,para la implanta-
ción de nuevas herramientas di-
gitales en la gestión administrati-
va municipal.

NUEVAS INSTALACIONES

El Ayuntamiento ha invertido en
los últimos años algo más de
800.000 euros en la instalación
de zonas de ocio con juegos in-
fantiles por los parques o plazas
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 Consisto-
rio instalará este año dos nuevas
áreas de mantenimiento físico
en los barrios de San Juanillo y
de Pan y Guindas.

El Ayuntamiento contrata a 24 personas para obras 
de mejora de acerados y limpieza de parques

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La contratación de las
personas, que se
encontraban desemple-
adas, se financia con
una subvención de
300.000 euros concedi-
da por el Servicio
Público de Empleo 
de la Junta de CyL

Las obras del ‘ARCU’ del barrio del
Carmen comenzarán a finales de marzo

B.V
Las obras del Área de Rehabilita-
ción del Centro Urbano (ARCU)
del barrio del Carmen de la ciu-
dad,que actuará en 510 viviendas
una vez que el proyecto se ha
adjudicado en 6,9 millones de eu-
ros a la unión temporal de empre-
sas (UTE) formada por Hormigo-
nes Sierra y Teide 90,comenzarán
a finales del mes de marzo. El he-
cho más llamativo de este pro-
yecto de rehabilitación es, sin du-
da,que será la Asociación de Veci-
nos del Carmen la que gestione
el proyecto.

El alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego, explicó que se trata
de una iniciativa “ambiciosa”que
una vez concluida “transformará
una amplia zona residencial de la
ciudad”.

Este proyecto, según Gallego,
es “de los más emblemáticos no
sólo de Castilla y León, sino de
España”,en él cada familia pagará
718 euros “de cada 100 euros,

cinco lo ponen los vecinos” y el
resto lo pagan el propio Ayunta-
miento, la Junta y el Ministerio de
Fomento.

Por su parte, el presidente de
la Asociación de Vecinos, Jesús
García de la Fuente,señaló que “si
hay culpables de que este pro-
yecto salga adelante son los veci-

nos del barrio que han dado un
ejemplo de madurez que era muy
necesario”.

“No creo que haya un proyec-
to más consensuado y trabajado
que éste.Va a haber un antes y
después en este proyecto”, apun-
tó el presidente de la Asociación
a la vez que abogó por “dar prota-

gonismo al movimiento vecinal”
ya que “hay gente preparada y
con ideas. No debemos olvidar-
nos de que detrás de las obras
hay personas”.

Por último, comentó que las
actuaciones que se llevarán a
cabo en las Casas del Hogar están
relacionadas con la eficiencia
energética y la accesibilidad, por
lo que las actuaciones irán dirigi-
das a la instalación de ascensores,
la rehabilitación de las cubiertas
de las fachadas, el arreglo de la
red eléctrica, canalización y ente-
rramiento de cables así como la
disminución de las humedades
en los bajos, la rehabilitación de
los arcos de la plaza,el arreglo de
los techos de los soportales o el
suministro de gas natural.

La zona de actuación está divi-
dida en dos fases, una más cerca-
na a la avenida de Valladolid, que
es la más antigua, y otra adyacen-
te a la iglesia del Carmen, de más
reciente construcción.

MUNICIPAL 

La UTE formada por Hormigones Sierra y Teide 90 ejecutará la actuación 
sobre 510 viviendas y espacios comunes del barrio en unos 15 meses y medio

López, Gallego y García presentaron el proyecto en el Ayuntamiento.

La empresa
‘Volconsa’ retoma
las obras en el
nuevo Palacio 
de Congresos
B.V
El alcalde,Heliodoro Gallego Cu-
esta, mantuvo un encuentro de
trabajo con el gerente de Volcon-
sa- Construcción y Desarrollo de
Servicios S.A. , la empresa encar-
gada de finalizar los trabajos de
rehabilitación de la antigua fábri-
ca de La Tejera,después de que la
UTE adjudicataria (formada por
Ortiz, Proyectos y Construccio-
nes  y Condisa) cediera el contra-
to a Volconsa para la finalización
de los trabajos del Palacio de Ex-
posiciones y Congresos.El geren-
te, Guillermo Eguren, explicó
que Volconsa comenzó a traba-
jar hace 15 días en la antigua fá-
brica y las obras “van tomando
ritmo de forma importante”.
Tras la labor de reconocimiento
de la obra ejecutada por la em-
presa anterior y en contacto
con la Dirección Facultativa del
proyecto, los trabajos se centran
en preparar la base sobre la que
se sustente el futuro auditorio,
construyendo dicha estructura
con micro-pilotes de hormigón
para continuar con el desarrollo
de la plataforma.



La regulación del canal
del Pisuerga rebajará 
el consumo de agua 

B.V
El secretario de Estado de Medio
Rural y Agua, Joseph Puxeu, inau-
guró el pasado martes 1 de mar-
zo las obras del canal del Pisuer-
ga (Palencia y Burgos), en las que
el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino (MARM)
ha invertido cerca de 7,8 millo-
nes de euros, a través de la Socie-
dad Estatal Acuanorte.

Puxeu, subrayó la importancia
de trabajar de una forma conjun-
ta y coordinada. Una cuestión,
que ha permitido hacer una bue-
na gestión de “un recurso escaso
como el agua”en cuencas como
la del Duero,“donde el crecimien-
to es constante en regadío por-
que la demanda de producción
agroalimentaria es constante pe-

ro tiene que dar repuesta a los
retos y a todo lo que la Unión
Europea y la sociedad demanda
en el siglo XXI”.

“Un trabajo complejo, para
seguir haciendo obras de infraes-
tructuras de este tipo”que apues-
tan por una “opción de futuro”,
refiriéndose a una agricultura
“potente y cada vez más profesio-
nalizada”. A su juicio, “es fácil
hablar hoy de lo bien”que está el
mercado de los cereales y “más
difícil de la repercusión negativa”
en los ganaderos por el incre-
mento del precio de los piensos,
“pero en este equilibrio de inver-
sión se basa el que todo sea posi-
ble y,por ello,hay que resaltar las
zonas regables con presidentes
de comunidades de regantes jó-

venes con voluntad y ganas de
continuar en la actividad”.

Esta actuación, que ha conta-
do con un presupuesto total de
13.483.000 euros financiados en
un 50% por el MARM y el 50%
restante por la Comunidad de
Regantes del Canal del Pisuerga,
forma parte del Plan de Choque
de Modernización de Regadíos y
beneficiará a más de 12.200 hec-
táreas de 23 localidades regadas
por el canal.

Asimismo,se estima un ahorro
de 18 hm3 de agua al año ya que,
por el momento, ha permitido
modernizar el regadío de 6.500
de dichas hectáreas que han po-
dido sustituir el riego por grave-
dad por el riego por aspersión.
De este modo, se permite un ma-

yor control del agua respondien-
do a los criterios de racionalidad,
eficacia y ahorro.

Por otro lado, el secretario de
Estado de Medio Rural y Agua,
confirmó que el encauzamiento
del arroyo de Villalobón para po-
sibilitar las obras del soterramien-
to del ferrocarril a su paso por
Palencia aumentará en cuanto al
trazado objeto de la actuación y
en el presupuesto final,que pasa-
rá a ser de unos 70 millones en
lugar de los 54 anunciados.

Durante el acto de inaugura-
ción, el Secretario de Estado de
Medio Rural y Agua estuvo acom-
pañado, entre otras autoridades,
por el delegado del Gobierno,
Miguel Alejo y por el presidente
de la CHD,Antonio Gato.

MEJORA EN LA MODERNACIÓN DE REGADÍOS

Puxeu, que inauguró las obras, señaló que
“es una apuesta por una agricultura potente”

Los trabajos beneficiarán a más de 12.200 hectáreas de 23 localidades.
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Instituto de la
Juventud y Guheko
formarán a jóvenes
sobre el respeto 
a la naturaleza
B.V
La Junta ha formado a más de
2.400 jóvenes en el Centro de
Formación en 2010 y han pasado
por él más de 6.400 personas
desde su apertura en julio de
2008.En la actualidad la Adminis-
tración estima que a lo largo de
este año unos 6.000 jóvenes se
formen entre los distintos progra-
mas formativos puestos en mar-
cha.Entre las novedades, el pro-
grama de formación para esco-
lares. Para su puesta en marcha,
Diego Montoya firmó un conve-
nio con la empresa Guheko ser-
vicios para el tiempo de ocio SL.

La firma tendrá un uso priori-
tario de la instalación y ofertará
a todos los centros educativos
de la Comunidad, la posibilidad
de realizar visitas,con una previ-
sión de que más de 3.000 esco-
lares lo visiten este año,diseñan-
do un programa a la demanda
orientado a difundir la preven-
ción de riesgos y sensibilizar en
el respeto al Medio Ambiente. El
Instituto de la Juventud recibirá
a cambio 3 euros por cada joven
que acuda a las instalaciones.

El conflicto entre
los sindicatos y 
el Ayuntamiento
marca la festividad
de la Policía Local

B.V
La Policía Local de Palencia cele-
bró su festividad, el Santo Ángel
de la Guarda,marcada por el con-
flicto entre los sindicatos y el
Ayuntamiento. “Tenemos una
plantilla inferior a la que había
hace veinte años,y con una edad
media de 49 años.Las transmisio-
nes son de la edad de piedra y las
baterías apenas duran un turno”.
Así de contundentes se mostra-
ron los sindicatos con represen-
tación en la Policía Local de
Palencia al argumentar su males-
tar con el equipo socialista del
Consistorio capitalino.A su jui-
cio, se destina un escaso presu-
puesto para renovar los medios
materiales e incrementar la plan-
tilla.Una cuestión,que según los
sindicatos perjudica a los ciuda-
danos. Los sindicatos recordaron
además que el Ayuntamiento se
comprometió a destinar el dine-
ro del aperativo de la fiesta del
pasado año a Haití y ese dinero
aún no ha llegado a su destino.

B.V
El ex ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales y actual diputado na-
cional por Salamanca, Jesús Cal-
dera aseguró que el capital cons-
truido por el Gobierno del PSOE
en políticas sociales “es podero-
so y hace un país mejor”. Lo hi-
zo, en su visita a la capital palen-
tina donde intervino en un deba-
te de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Palencia.

Caldera, puso de manifiesto
en su intervención que los avan-
ces en políticas sociales, espe-
cialmente en materia de pensio-
nes y dependencia, “han sido
intensos sobre todo en el perio-

do 2004-2008” a la vez que su-
brayó que “sino se hubiese he-
cho este esfuerzo las cifras de
desempleo hubieran sido aún
peores”.Al respecto, añadió que
“la crisis se atraviesa mejor y el
barco resiste mejor los golpes de
la tormenta con un capital so-
cial, lo que no quiere decir que
el número actual de parados no
sea preocupante”.

El socialista, que preside la
Fundación Ideas, manifestó ade-
más el hecho de que pese a los
problemas económicos la crimi-
nalidad ha descendido en Espa-
ña y subrayó que “no hayan
aumentado los índices de pobre-

za y exclusión social “de forma
importante”, a pesar de la crisis.

Caldera comentó además que
“los horarios de trabajo actuales
no ayudan a la pareja a tener un
hijo ni a conciliar la vida familiar
y laboral” por lo que apostó por

solicitar a las empresas horarios
racionales “sino se resiente la
capacidad productiva”. Por últi-
mo, señaló que ve preparado el
país para que una mujer opte
por el PSOE a la Presidencia del
Gobierno.

Caldera: el capital construido 
en políticas sociales es poderoso

Caldera intervino en un debate de ‘Mujeres Progresistas de Palencia’.



Los productos del ‘Club Alimentos 
de Palencia’ se venderán en Internet

B.V
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, presentó el pro-
grama de actividades para el 2011
del Club de Calidad Alimentos de
Palencia al que se ha destinado
un presupuesto de 250.000 euros.
El programa promocional,tal y co-
mo indicó Martín,pretende agru-
par al sector agroalimentario,hos-
telero y comercial de la capital y
provincia “bajo una marca y distin-
tivo común que identifique a los
productos de la provincia”.

“Se trata de un sector estratégi-
co y muy importante en la provin-
cia al que hay que apoyar ahora
más que nunca en una época de
crisis económica”, añadió Martín
en una rueda de prensa en la que
estuvo acompañado por la diputa-
da del área de Promoción Econó-
mica, Inmaculada Rojo, quien se-
ñaló que el programa de este club,
del que ya forman parte 122 em-
presas palentinas y se siguen reci-
biendo nuevas solicitudes,se com-
pone de cinco puntos.

El primero de ellos son las
Muestras Alimentarías Locales,que
comenzarán en Frómista el 7 de
mayo y terminarán el 14 de agosto
en Cervera de Pisuerga, tras pasar
por Fuentes de Nava el 26 de ju-
nio y el 2 de julio por Dueñas.En

la primera de ellas, está previsto
que se presente un nuevo catálo-
go.Las catas,que forman el segun-
do se celebrarán en la capital y
provincia.Así,está previsto que se
lleven a cabo 3 catas en la capital,
dos tendrán lugar en el CETECE y
otra en el Palacio Provincial.En la
provincia, se celebrarán catas en
Aguilar de Campoo,Carrión de los
Condes y en una localidad del
Cerrato, aun sin determinar. En
cuanto a las ferias, se asistirá a Ali-
mentaria en Valladolid,a Lisboa,al
certamen agroganadero de Sala-
manca,al certamen alimentario de
El Barco en Ávila, así como a los
concursos de vinos del Club de

Calidad que se llevarán a cabo en
Sevilla y en Miami.

Como novedad, se está prepa-
rando una tienda 'on line' asocia-
da al portal web de la Diputación
pero con un dominio indepen-
diente. En estos momentos, se
estudia el coste con una distribui-
dora para gestionar los envíos den-
tro y fuera de la península de los
productos palentinos,y se mantie-
nen contactos con entidades
financieras para el pago con tarje-
ta de crédito de las ventas que se
realicen.Además, se va a realizar
un curso presencial para las em-
presas del Club de Calidad sobre
cocina apta para celíacos.

La Diputación de Palencia destina 250.000 euros a la promoción de
un Club que cuenta ya con 122 asociados del sector agroalimentario

Colaboración con las actividades del 25
aniversario del Consejo de la Juventud 

AYUDAS

El presidente de la Diputación,Enrique Martín,concedió una sub-
vención de 4.500 euros al Consejo Provincial de la Juventud para
colaborar en las actividades que tienen previsto organizar con

motivo del 25 aniversario de su
constitución. La subvención permi-
tirá al Consejo Provincial de la Ju-
ventud realizar importantes activi-
dades culturales, lúdicas y de ocio
dirigidas a los jóvenes de Palencia
capital y su provincia durante los
meses de julio y agosto de este año.

Enrique Martín recibirá la ‘Orden al Mérito
Internacional a la Donación de Sangre’

GALARDÓN

El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín,será
distinguido el viernes 4 de mar-
zo con la Orden al Mérito Inter-
nacional a la Donación Altru-
ista de Sangre. Con la conce-
sión de su máximo galardón a
nivel internacional, la Organiza-
ción Mundial de Donantes de
Sangre (FIODS) quiere mostrar
así su agradecimiento “por el gran apoyo y la colaboración que
siempre hemos recibido del presidente de la Diputación y que nos
ha permitido desarrollar programas de cooperación a nivel mun-
dial”,señaló su presidente,Martín Manceñido.Este galardón se con-
cede anualmente a ocho o diez personas en todo el mundo.El acto
se celebrará  a las 11 h en el Salón de Actos del Palacio Provincial.

EN BREVE

Nueva edición del Ciberaul@ móvil en
quince localidades de la provincia

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Martín e Inmaculada Rojo durante la presentación del programa.

Diputación apoya a Cáritas en la actividad
con menores del Centro ‘El Castillo’ 
Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Palencia, que preside
Enrique Martín aprobó el conve-
nio de colaboración mediante el
cual se destinan 15.000 euros,pa-
ra continuar con la labor especia-
lizada de Cáritas con menores
desprotegidos en el Centro de

Día El Castillo de la localidad pa-
lentina de Guardo.

La renovación del convenio de
colaboración se considera necesa-
ria puesto que el trabajo que desa-
rrolla allí Cáritas es importante
para la atención de los menores
con problemas sociofamiliares,
que sin embargo precisan mante-

ner el contacto físico con su fami-
lia.La Diputación,si bien lleva des-
de 2.003 colaborando en el fun-
cionamiento del Centro, lo hace
de manera formal desde el año
2.006 con la firma de un conve-
nio,que este año se renueva en la
cantidad aportada respecto al año
anterior,15.000 euros.
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La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Informática,
inaugurará el próximo lunes 14 de marzo en Santervás de la Vega
la quinta edición de la denominada Ciber@ula móvil. Cursos de
Alfabetización Digital. Un proyecto que comenzaba hace cuatro
años, en una decena de localidades y que tiene como principal
objetivo acercar las nuevas tecnologías de información y comuni-
caciones a cargos electos, empleados públicos y ciudadanos de la
provincia de Palencia, de manera fácil y cómoda. Estos cursos
“express”gratuitos, semanales, de 10 horas de duración cada uno
y para grupos de un máximo de 10 personas,se realizan en distin-
tas localidades de la provincia y en dos modalidades:conocimien-
tos básicos, orientados a los alumnos noveles, y conocimientos
avanzados para el perfeccionamiento de los más expertos. El pla-
zo para presentar solicitudes está abierto.
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-A escasos meses de finalizar
el mandato ¿qué balance reali-
za de esta legislatura?
Creo que el balance lo deben ha-
cer los ciudadanos pero,como se
que debo de responder a su pre-
gunta,la diré que el balance en ge-
neral es bastante positivo.Si le ten-
dría que poner una nota sería la de
un notable alto.
- Entre todos los proyectos e
inversiones que se han llevado
a cabo hay uno que destaca:
la reforma, y reapertura de la
Villa Romana de La Olmeda.
¿Qué ha supuesto para usted
y para la provincia?
No cabe duda que este proyecto
es uno de los más importantes que
se han llevado a cabo por la Di-
putación de Palencia no sólo por
la inversión económica y por que
teníamos como objetivo el preser-
var el yacimiento arqueológico,si-
no también por hacer del mismo
un importante instrumento de
atracción turística que nos ayude
a generar riqueza y empleo en la
provincia.Eso se ha conseguido.
Para mi personalmente,la satisfac-
ción de haber cumplido y conse-
guido realizar un proyecto impor-
tante y ver que fuera inaugurado
por la Reina.
-Y es que una de las tareas en
las que usted ha puesto un ma-
yor empeño ha sido el turis-
mo, con la puesta en marcha
de dos barcos turísticos en el
Canal de Castilla o la remode-
lación de la Cueva de los Fran-
ceses… Me imagino que por-
que en este sentido considera
que Palencia posee un gran po-
tencial.
Desde hace años vimos la posibili-
dad de que apostar por el turis-
mo nos podía ayudar a conseguir
crear empleo,fijar población y ge-
nerar riqueza. La Diputación ha
apostado en este sentido,de una
forma importante,por el turismo
y creo que estos esfuerzos están
dando sus frutos por el elevado nú-
mero de visitantes que por ejem-
plo se han registrado en La Olme-
da o en la Cueva de los Franceses.
-La inauguración del Castillo
de Fuentes ya tiene fecha el
próximo 14 de marzo. ¿Hay al-

gún proyecto más en marcha
que podría quedar rematado
antes del final del mandato?
El Castillo de Fuentes es un pro-
yecto que por fin podemos ver
con satisfacción que culmina.La
Diputación de Palencia ha inver-
tido 1.356.764 euros en las obras
de consolidación y remate de la
fortaleza.Un proyecto importante
porque es recuperación de patri-
monio histórico. Otro proyecto
que nos va a dar tiempo a poner
en marcha será el barco turístico
'Juan de Homar' . Esta nueva em-
barcación surcará las aguas del Ca-
nal de Castilla en su tramo com-
prendido entre Villaumbrales y Be-
cerril de Campos. Estamos a la
espera de que llegue el permiso de
navegabilidad de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD).
Otro de los proyectos que también
nos dará tiempo a poner en mar-
cha antes de las elecciones será
la primera Delegación Comarcal
de la Diputación de Palencia en
la provincia que estará ubicada en
el municipio de Cervera de Pisuer-

ga.Así como la presentación de
lo que será la ciudad de los casti-
llos,o como al final lo denomine-
mos,en Belmonte de Campos.
-¿Se queda con la espina de po-
der haber puesto en marcha
alguna iniciativa?
Pues sí,me quedo con la espina de
no poder haber puesto en marcha
el proyecto de rehabilitación de la
Villa Romana de Quintanilla de la
Cueza,en el que por desgracia no
hemos conseguido la ayuda del 1%
Cultural,a pesar de las buenas pa-
labras que me dio  la subsecretaria
de Cultura,Mercedes del Palacio.
También no haber podido em-
prender las obras de rehabilitación
integral del Castillo de Monzón.
-¿Le gustaría seguir al frente de
la Diputación de Palencia una
legislatura más?
Creo que he hecho un buen traba-
jo, hemos trabajado bien,mostra-
do el apoyo a todos los municipios
de Palencia, se ha llevado la ima-
gen cierta a la sociedad de que la
Diputación es una Institución que
está al servicio de los ciudadanos

y que sirve para resolver proble-
mas y mejorar su calidad de vida.
Creo que se ha hecho un buen tra-
bajo y yo me encuentro con fuer-
zas e ilusionado, además es un
puesto que me gusta porque me
permite el poder trabajar por los
ciudadanos de la provincia de Pa-
lencia.Si el partido que es el que
tiene que tomar la decisión así lo
acuerda,yo estaría encantado.
-Cree que el órdago que lanzó
a su partido hace unos meses
puede pasarle ahora factura.
Aquello no fue un órdago, fue en
un periodo congresual del partido
donde yo creo que es el momento
de decir cada uno lo que piensa
y cual es su opinión.Yo exprese
la mía, y creo que mi partido es
lo suficientemente democrático,
liberal y sensato para juzgar a las
personas por su gestión,por su efi-
cacia,por su honradez,honestidad
y trabajo,y no porque digan lo que
piensan.
-¿Considera que el PP está tan-
to a nivel provincial como a ni-
vel nacional preparado y en
buenas manos para afrontar
los retos electorales de hacer-
se con la Alcaldía de Palencia y
con la presidencia del Gobier-
no?
Creo que estamos preparados ya
desde hace muchos años, se de-
mostró cuando gobernamos a ni-
vel local y nacional.Todos recorda-
mos los ocho años del PP en el Go-
bierno de la Nación como los
mejores años de la historia demo-
crática de España. Se ha demos-
trado, por tanto, que el PP cuan-
do gobierna lo hace bien y lo hace
pensando en los ciudadanos.
-¿Qué opinión le merece el
candidato a la Alcaldía del PP
por Palencia, Alfonso Polanco? 
Pienso que Alfonso Polanco es un
buen candidato,el mejor que ha
podido encontrar el PP porque
es una persona cercana y cono-
cedora de los temas sociales.Ade-
más conoce la política municipal,
está ilusionado por ganar y por tra-
bajar por los ciudadanos de Pa-
lencia.Cuenta con todo el apoyo
del PP y creo sinceramente que va
a ser el futuro alcalde de Palencia
por el bien de la ciudad.

-En estos momentos de crisis,
en los que los ciudadanos es-
tán preocupados por el em-
pleo ¿qué medidas se han to-
mado desde la Diputación en
estos últimos años para favo-
recer la creación de puestos de
trabajo?

A pesar de que la Diputación de
Palencia es una institución que no
tiene competencias en esta mate-
ria es algo que siempre nos ha pre-
ocupado.Se han puesto en marcha
distintas iniciativas para generar
un clima favorable para que los
empresarios viesen más fácil el po-
ner en marcha sus proyectos.He-
mos creado tres viveros de empre-
sas,en Osorno,Aguilar de Campoo
y Venta de Baños.Hemos puesto
en marcha una red de agentes de
desarrollo local,que ayudan a tra-
mitar los permisos necesarios pa-
ra la puesta en marcha de empre-
sas,sin olvidar las ayudas a los po-
lígonos industriales o la escuela de

Enrique Poco tiene que ver la provincia de Palencia en la actualidad a cuando Enrique Martín se la en-
contró en el año 1999. La puesta en marcha de referentes turísticos de primer orden y, sobre to-
do, un alto grado de preocupación por el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Palencia
han destacado en su gestión durante esta legislatura. Un período que asegura ha sido bastante po-
sitivo para la provincia de Palencia, aunque señala que los balances los tienen que hacer los ciu-
dadanos con su voto. Aún así se muestra convencido por el trabajo bien hecho y por que la gen-
te tiene la sensación de que se ha trabajado sirviendo los intereses de la provincia.Martín

Presidente de la Diputación de Palencia

Martín asegura que si el partido así lo acuerda estará encantado de ponerse al frente de la Diputación otra legislatura

“Hay que clarificar competencias y poner
coto al despilfarro económico del Gobierno”

Mi partido es
suficientemente

democrático y sensato
como para juzgar a 
las personas por su
gestión y eficacia”

“
Apostamos
por el turismo

porque nos podía
ayudar a crear empleo
fijar población y
generar riqueza”

“
Polanco es un
buen candidato.

Es una persona cercana,
conocedora de la
política municipal 
y de temas sociales”

“



Texto: B.V / Fotografía: M.Brágimo

emprendedores.Además hemos
llevado las nuevas tecnologías al
medio rural y otorgado ayudas  a la
creación de empleo.Por otro lado,
hemos apostado de una forma de-
cidida por la industria agroalimen-
taria apoyando al Club Alimentos
de Palencia con una inversión cer-
cana a los 250.000 euros.Y como
no, también hemos apoyado de
una forma decidida a la agricultu-
ra y ganadería, sectores muy im-
portantes en nuestra provincia.Sin
olvidar,el gran número de cursos
o talleres que se han impartido y
que han permitido a diversos co-
lectivos acceder a un empleo.
-Otra de las cosas que han des-
tacado en la Diputación duran-
te esta legislatura ha sido la
mejora de las relaciones con la
oposición.
Ha sido un logro político impor-
tante que ha mejorado no sólo las
relaciones personales sino tam-
bién las políticas e institucionales.
El objetivo estaba claro: teníamos
que trabajar por el bien de los ciu-
dadanos de la provincia de Palen-
cia y con un mal clima era difícil.
Ahora ese trabajo es mucho más
fácil para todos,ambos grupos nos
hemos dedicado a trabajar,a resol-
ver problemas y a dar soluciones,
cada uno con su ideología,pero to-
dos juntos en lo que creíamos que
era importante.Un pacto,que tam-
bién dio como resultado ese otro
acuerdo para el reparto de los Pla-
nes Provinciales.Sin duda,ha qui-
tado tensiones,ha normalizado y
dado mayor transparencia si cabe.
-Hablando de los Planes Pro-
vinciales cree que si se siguen
reduciendo las aportaciones
pueden llegar a estar en peli-
gro. 
Esperemos que en pocos meses
cambie el Gobierno de Nación
porque de ser así se empezará a

ver en poco tiempo la recupera-
ción económica y no llegaremos a
ese extremo.La Diputación de Pa-
lencia ha realizado en este sentido
un esfuerzo importante porque no
se ha recortado ni un solo euro pe-
ro somos plenamente conscientes
de que uno de los fines principa-
les de la diputaciones provinciales
es la asistencia técnica y económi-
ca de los municipios de menos

de 20.000 habitantes.Aunque res-
pondiendo a su pregunta,si sigue
gobernando el PSOE en la Nación
se podría dar el caso.Aún así,la Di-
putación ha invertido más de 86,5
millones en obras para mejorar los
servicios y las comunicaciones
de los municipios.Una cuestión
que demuestra una vez más la vo-
cación que tiene esta Diputación
de servicio al municipalismo.
-También se ha intentado lle-
var en todo momento la cul-
tura al medio rural.
Así es, todos necesitamos tener
una buena red de abastecimiento
de agua,alumbrado etc.pero tam-
bién la cultura.Los vecinos del me-
dio rural tienen que tener los mis-
mos derechos y oportunidades
que los de la capital.La Diputación
ha destinado 6.182.242 euros pa-
ra llevar la cultura a los municipios
en esta legislatura.
-Me gustaría preguntarle, debi-
do a la amistad que le une con
Marta Domínguez como esta
viviendo las acusaciones hacia
la atleta palentina ¿confía en
su inocencia?

Creo que Marta es inocente,con-
fío plenamente en su inocencia,
más conociéndola como usted di-
ce que la conozco.Es una persona
generosa,entregada a los demás,
sin ambiciones económicas y con
una ambición deportiva y una fu-
erza de voluntad impresionante
para superar dificultades.Yo al
igual que muchos palentinos,lo es-
tamos viviendo con preocupación
y dolor por lo que puede estar su-
friendo,más aún cuando está em-
barazada.En este momento, todo
debían de ser alegrías. Estoy se-
guro de que todo se aclarará.
-Últimamente se esta ponien-
do en duda el papel de las di-
putaciones. ¿Cree que las dipu-
taciones siguen y van a seguir
siendo imprescindibles?
Creo que si,los ayuntamientos pe-
queños no tienen posibilidades
económicas para llevar a cabo dis-
tintas obras. Lo que está claro es
que hay que clarificar competen-
cias y poner coto al despilfarro
económico del Gobierno y de al-
gunas Comunidades Autónomas,
que no es el caso de la Castilla y Le-
ón,en las que ha habido un despil-
farro impresionante.Es necesario
que se deje claro cuales son las
competencias de cada una de las
administraciones,así como impe-
dir que una administración invada
competencias que no tiene o asu-
ma otras que no debe asumir.
-Será distinguido con la Orden
Mérito Internacional a la Do-
nación de Sangre. Este no es el
único galardón que ha recibi-
do en estos últimos años ¿qué
significa para usted?
Un deber de gratitud con aque-
llas personas e instituciones que
conceden estos reconocimientos
y una responsabilidad más por se-
guir trabajando en los ámbitos en
los que he sido reconocido.
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LOS GRANDES PROYECTOS DE LA LEGISLATURA

Villa Romana. La reapertura de La Olmeda fue sin duda, uno de los grandes
proyectos de la Diputación de Palencia en el 2009. Su reapertura fue el 3 de abril
y la inauguración contó con la presencia de su Majestad la Reina Doña Sofía.

La Cueva de los Franceses reabrió sus puertas al público el 14 de julio de
2010. Las obras de ampliación y mejora contaron con una inversión de
1.020.138 euros.También se mejoró la carretera de acceso a la Cueva.

Dos barcos turísticos en el Canal de Castilla. Por un lado, el Marques de la En-
senada ubicado en Herrera de Pisuerga y por otro el Juan de Homar que se pondrá
en marcha en Villaumbrales cuando la CHD de el permiso de navegabilidad.

Cine Amor. La Diputación invirtió
más de 2,7 millones. El nuevo edificio
cuenta con una sala de proyeccion.

Confío
plenamente

en la inocencia de
Marta Domínguez”“

El Castillo de Fuentes de Valdepero se inaugura el 14 de marzo
El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín,
inaugurará el rehabilitado Castillo de Fuentes de Valdepero
el próximo día 14 de marzo. La Diputación de Palencia ha
invertido 1.356.764 euros en las obras de consolidación y
remate de la fortaleza, adjudicadas a la UTE Urbaser-Geo-
cisa, S.A., y en las que han colaborado más de una veintena
de empresas. La Diputación de Palencia, a través de la Es-
cuela Taller Castillo de Fuentes de Valdepero, realizó entre
los años 1996 y 2000 obras en el castillo para convertirlo
en la sede del Archivo Provincial. Se construyó un edificio
de nueva planta en el interior del patio de armas para al-
bergar las instalaciones administrativas y los depósitos del
futuro archivo.A su vez, también se contemplaba la conso-
lidación del edificio histórico, intentando detener el dete-
rioro que le acechaba desde hace años.

En base al proyecto redactado en octubre de 2005 por

el arquitecto Francisco Javier Román Moreno se procedió
a la realización de diversas obras, ante la necesidad de aco-
meter actuaciones para evitar el progresivo deterioro que
afectaba a determinados puntos del edificio histórico. La
intervención se ceñía al ámbito de la Torre del Homenaje.

Las intervenciones realizadas han permitido consolidar
el Castillo, de formación de bóveda de cañón en piedra con
salida a la terraza, limpieza de fachadas, trabajos de im-
permeabilización, sistemas de protección, cerrajería, insta-
laciones interiores en el Castillo (como instalación de pa-
rarrayos y sistema de protección contra incendios).
Asimismo, se ha llevado a cabo la urbanización del exte-
rior del Castillo y se ha creado un mirador para permitir al
visitante disfrutar de vistas panorámicas desde lo alto de
la fortaleza. El Castillo en su conjunto presenta una super-
ficie de ocupación en planta de 2.129,56 m2.

Deportes. La Institución Provincial
puso en marcha el primer pabellón
provincial de deportes en Villamuriel.



El teatro, principal atractivo
del Carnaval en Palencia 

B.V
Ya llegó el Carnaval. Y con él, el momento de
dejar de un lado nuestra vida habitual y ad-
quirir esa personalidad con la que siempre
hemos soñado. También es tiempo para
desinhibirse y jugar a ser algo que no nos
atrevemos a ser durante el resto del año. El
teatro de calle y los grupos de animación
serán un año más el atractivo principal del
Carnaval de Palencia con el objetivo de sacar
a los palentinos a la calle. El mismo, incluirá
además citas tradicionales como las fiestas
infantiles, los bailes en los barrios y el Gran
Desfile en honor a Don Carnal y Doña Cua-
resma.

El calendario de actividades comenzará de
esta forma el sábado 5 de marzo con el tea-
tro de calle en la Plaza Mayor, la fiesta infantil
en el barrio del Carmen y cuentacuentos en
San Antonio, Avenida de Madrid y Allende el
Río. Además de una fiesta familiar en Eras de
Santa Marina. 

Concretamente, los actos darán comienzo
a las 17 horas con un concurso de disfraces y
reparto de chocolate y orejuelas en el barrio
de San Pablo y Santa Marina. Seguidamente,
a eso de las 18 horas, tendrá lugar una Fiesta
Infantil en el Centro Social del Carmen, con
cuentacuentos y talleres de disfraces. Cuen-
tacuentos que también se llevarán a cabo,
sobre esta hora, en las asociaciones de veci-
nos de los barrios de San Antonio, Avenida
de Madrid y Allende el Río.

Ya a partir de las 19.30 horas, la asociación
de vecinos de San Juanillo llevará a cabo un
baile de disfraces con reparto de chocolate y
el Teatro de Calle llenará de color la Plaza y la
Calle Mayor de la ciudad.

El domingo 6 de marzo será el día de la
celebración de la Fiesta Familiar en el Fron-
tón Eras de Santa Marina donde habrá jue-
gos participativos, música y chocolatada.

El acto más importante de estas fiestas, el
Gran Desfile de Carnaval, se llevará a cabo el
martes 8 de marzo a partir de las 19.30 horas
con los grupos de teatro de calle ‘Drakoma-
kia’, ‘A-Taka’ y ‘Don Carnaval, Doña Cuares-
ma, Sr.Obispo’. El desfile dará comienzo en la
Plaza San Pablo y seguirá por la Plaza de
León, Calle Mayor y Paseo del Salón Isabel II.
En él, participarán las asociaciones de veci-
nos, las peñas y charangas.

Este año como novedad, el Carnaval se
queda en Palencia sin pregón inaugural ya
que este acto no ha logrado hacerse un hue-
co real en el punto de atracción de los palen-
tinos. De hecho, en los últimos años fueron
pocos los espectadores los que se dieron
cita en la Plaza Mayor para dar la bienvenida
a las fiestas de Don Carnal de la mano de sus
pregoneros. Este bajo interés por parte del
público llevó a la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Palencia a replantearse la
organización de los carnavales y decidió sus-
pender la organización de este pregón. 

Unos festejos cuyo broche de oro lo pon-
drá el miércoles 9 de marzo a partir de las 20
horas el tradicional Entierro de la Sardina
organizado por la Asociación de Vecinos del
barrio de San Juanillo. El cortejo fúnebre par-
tirá de la Plaza de San Juanillo para terminar
en el Salón, después de recorrer las calles
Alonso París, la Avenida de Santander, Plaza
de León y la Calle Mayor. Ya lo saben, saquen
sus disfraces del armario y salgan a la calle,
Don Carnal ya esta aquí.

El lunes será el gran desfile y el miércoles, se despide
la fiesta con el tradicional entierro de la sardina

10

Un especial aperitivo: 
la Cazuela Carnal

B.V
Lo más conocido en el Carnaval de Venta de Baños es sin duda,
la Cazuela Carnal. En ella, un total de quince bares y restuaran-
tes del municipio venteño (Virgos, El Tunel, Luis, La Terraza,
Restaurante Ideal, El Sitio, La Sepia, Bar Quira, La Unión, Casi
Que No, Califas, La Cancha, Vaya Lio, Restaurante Sandoval y
Mesón El Lagar), ofrecerán durante este fin de se-mana un ape-
ritivo muy especial, que incluye una degustación con una bebi-
da al precio simbólico de 2,30 euros. Tosta multicolor, volaba-
nes rellenos, pulpo con patatas y cebolla, tosta de ensaladilla,
brocheta de langostinos y sepia, solomillo con cebollla confita-
da, brocheta de lechazo castellano, creps rellenos o cóctel de
marisco son algunas de las delicatesen que podrán degustar
durante estos días si se acercan al municipio. Una localidad en
donde el Centro Cultural la Briquetera será el sábado 5 de mar-
zo a partir de las 19.00 horas el escenario del Concurso de Mur-
gas, otro de los atractivos del Carnaval de Venta de Baños. Ya el
lunes 7 a partir de las 18.00 horas en el Pabellón Marta Domín-
guez se llevará a cabo un espectáculo de animación infantil
musical de La Banda Del Drac con regalos para todos los niños
disfrazados. Al día siguiente, tendrá lugar el Gran Desfile de
Carnaval acompañado por charangas. La salida será a las 17.45
horas desde la Plaza del Ayuntamiento. Ya en el Pabellón se lle-
vará a cabo un concurso de disfraces y se entregarán los pre-
mios del concurso de decoración carnavalesca de los bares.
Seguidamente, los más fiesteros podrán seguir bailando hasta
altas horas de la noche con una disco móvil.

Las actividades concluirán el miércoles 9 de marzo con el
desfile y la quema de La Vieja en la Plaza del Ayuntamiento de
la localidad y el tradicional reparto de nueces. Un acto simbóli-
co similar en el fondo al del Entierro de la Sardina, pero diferen-
te en la forma. Y es que del cortejo fúnebre, pocos son los que
coinciden en el motivo de La Vieja. Uno sí: ser más originales
que quienes tienen a la sardina por protagonista de la jornada.
Todo ello, acompañado por la mejor música ofrecida por los
Dulzaineros de Venta de Baños. En definitiva, habrá disfraces y
diversión porque en este municipio palentino hay ganas de hon-
rar a Don Carnal.

PALENCIA VENTA DE BAÑOS

15 bares y restaurantes del municipio
ofrecerán delicias en forma de tapa



Aguilar de Campoo rinde culto 
a la Galleta en su Carnava l

B.V
Los carnavales de Aguilar de Campoo giran alrededor de la
Galleta, símbolo inequívoco y trascendental en la vida econó-
mica y cultural de la villa. Cada año son más las personas que
se acercan hasta este municipio palentino durante estos días
para participar de unas fiestas que han adquirido un arraigo
extraordinario en toda la población. A las nueve de la noche
del viernes 4 de marzo se dará el pistoletazo de salida al Car-
naval de Aguilar que desde hace años viste a su gente,
sus bares, sus calles y lugares de trabajo. 

El pregón oficial de esta año correrá a cargo
Elvira Estébanez Bravo.Tras el mismo y
como principal novedad, actuará una chi-
rigota de Cádiz, con amplia experiencia
de sus componentes y autores, y dife-
rentes premios en certámenes carna-
valeros de Andalucia, incluido el
Concurso Oficial de Agrupaciones
del Gran Teatro Falla de
Cádiz.Seguidamente actuará la
Murga aguilarense y el concurso de
bares disfrazados organizado por la
Asociación de Hostelería arrancará
con el concurso ‘Cambia de sexo’.

El Gran Desfile de Carnaval será el
sábado 5 de marzo, el acto central de
la fiesta, donde  participará la compa-
ñía ‘Cía Cenaculo Teatro’ con el espec-
táculo marino de fuego y pirotécnia ‘Ale-
goria del Mar’. También estarán presentes
la Batucada Samba Soom, Charanguilar, el
Club Carnavalero ‘El Desván’ o el Club Ruedas
Locas. El desfile lo cerrará la Gran Galleta del Car-
naval. Seguidamente y para acabar la noche, habrá baile
con ‘La Máquina del Cañí’.

Mientras el domingo 6 de marzo estará dedicado a los
niños con un desfile infantil de disfraces en el que la compa-

ñía ‘Cía Cenaculo Teatro’ ofrecerá el espectáculo ‘Papeles
Mágicos’. El broche de oro a este desfile infantil lo pondrá un
especial baile y una actuación de marionetas. Además, la Pla-
za de España acogerá a partir de las 13.00 horas la tercera
edición del concurso de Mascotas Disfrazadas.

Ya el lunes 7 de marzo será el día de los mayores con diver-
sos actos organizados en el Centro de Día de Personas Mayo-
res como un concurso y degustación de orejuelas y vino dul-

ce, un concurso de disfraces o un especial baile. Una
edición, que destinará más de 5.000 euros en

premios en los distintos concursos que se lle-
varán a cabo como a la ‘Mejor Orejuela’,

‘Cambia de Sexo’, ‘Bares Disfrazados’ o
el de ‘Disfraces’. 

Asimismo, el martes 8 de marzo se
celebrará el concurso ‘Disfraza tu
lugar de trabajo’, en el que partici-
pan comercios, empresas, institu-
ciones públicas y privadas de
Aguilar de Campoo que tienen un
horario de atención al público. La
degustación de orejuelas y vino
dulce frenará el ritmo antes de la
entrega de premios de los numero-
sos concursos y del tradicional

Entierro y Quema de la Galleta. Un
acto con el que los aguilarenses des-

pedirán con fuegos artificiales a Don
Carnal y donde se invita a los asistentes

a acudir disfrazados de luto. Todos los
que decidan disfrazarse así, recibirán una

papeleta para el sorteo de veinte vales de
compra de 30 euros cada uno, que podrán canjear

en los diferentes comercios de la villa galletera. 
Un Carnaval, el de la Galleta de Aguilar de Campoo, que

aspira en el futuro el llegar a conseguir la Declaración de Fies-
ta de Interés Regional. 

Barruelo
repartirá 
500 euros 

en premios

El municipio palentino de Ba-
rruelo de Santullán también
recibirá a Don Carnal y Doña
Cuaresma con un especial
programa de actividades que
se desarrollará los próximos
días 4 y 5 de marzo. Así el
Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán repartirá este Car-
naval 500 euros en premios
entre los disfraces más origi-
nales en las categorías de
vecinos a título individual (una
o dos personas) y grupos. Por
su parte, los hosteleros po-
drán participar en el certamen
con una decoración especial
de sus bares durantes estas
fiestas. De esta forma, el vier-
nes , a partir de las 16.30 h los
más pequeños de la casa po-
drán disfrutar de una gran
fiesta de Carnaval con choco-
latada. A partir de las doce de
la noche, cambio de sexo por
los bares y calles del munici-
pio. Además, El Gran Desfile
de Carnaval se llevará a cabo
el sábado a las 23.00 h desde
la Plaza del Ayuntamiento. Se-
guidamente, se procederá a la
entrega de premios.
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Una murga procedente de Cádiz será la principal novedad de
unos carnavales a los que se destinarán 5.000 euros en premios El viernes,

cambio
de sexo por

bares y calles 



PRESIDENCIA
Ciudad del Medio Ambiente:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha inaugura-
do las infraestructuras de abastecimien-
to de la Ciudad del Medio Ambiente tras
una inversión de 4,4 millones. Herrera
destacó durante el acto que “la Ciudad
del Medio Ambiente es una obra singu-
lar que se ha proyectado con los siste-
mas más avanzados y en consonancia
con los principios de construcción soste-
nibles. Un proyecto integral de asenta-
miento humano que servirá como ejem-
plo de la aplicación real de las propues-
tas más avanzadas en materia
medioambiental”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción de la industria

agroalimentaria: La Consejería de

Economía y Empleo ha promovido
una intensa campaña de promoción
de los productos agroalimentarios de
Castilla y León en Portugal a través de
su difusión a través de los lineales de
los supermercados de los dos centros
comerciales que El Corte Inglés tiene
en el país luso: Lisboa y Gaia-Oporto.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, agradeció “la colabora-
ción constante de una empresa como
El Corte Inglés en la difusión de los
productos agroalimentarios de
Castilla y León, así como a los empre-
sarios regionales por su implicación
en la estrategia de internacionaliza-
ción que desarrolla el Ejecutivo
Autonómico”.

MEDIO AMBIENTE
Cúpulas del Duero: La vicepre-

sidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó
la convocatoria del concurso de ideas
para los proyectos de dos edificios
públicos: el de la Cúpula del Vino, en
el municipio vallisoletano de
Valbuena, y el de la Cúpula de la
Tecnología, en Zamora, que se publi-
cará la próxima semana en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Ruiz recodó
que “el conjunto de las Cúpulas del
Duero está formado por cinco inter-
venciones arquitectónicas y paisajísti-
cas singulares, capaces de aprovechar
los recursos, conocimientos e iniciati-
vas del ámbito del río Duero”.

FOMENTO
Acciones logísticas con el

Puerto de Marín: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de
Marín, José Benito Suárez, han decidi-
do intensificar las acciones de carác-
ter logístico y de transporte en el
marco de la Macrorregión de Galicia,
Castilla y León y Portugal y lograr un
mayor impacto y eficiencia en las
acciones que se desarrollen en todos
los modos de transporte y logística.
Según manifestó Antonio Silván “se
integrarán todas las políticas sectoria-
les que permitan reforzar el
‘Hinterland’ de la zona de influencia
marítima, así como las instalaciones

de los Enclaves Cylog de Castilla y
León para impulsar la exportación e
importación de las mercancías con
origen y destino en Castilla y León”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mediación familiar: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, la vocal de mediaciones del
Consejo General del Poder Judicial,
Margarita Uría, y el decano del Colegio
de Abogados, Jesús Verdugo, han firma-
do un acuerdo para poner en marcha
este sistema de mediación familiar tute-
lado en busca de un acuerdo amistoso
que evite ir a juicio. “El acuerdo permiti-
rá que los jueces ofrezcan a las partes
enfrentadas la posibilidad de acudir a la
mediación para eludir el proceso judi-
cial”, señaló César Antón.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,compareció tras la reunión del
Consejo de Gobierno de la Junta pa-
ra dar cuenta de los acuerdos apro-
bados. En esta ocasión, De Santia-
go-Juárez informó sobre la aproba-
ción de “subvenciones directas por
un importe de 5.763.074 euros a 23
entidades privadas sin ánimo de lu-
cro y una entidad pública, el Con-
sejo Comarcal de El Bierzo,adscritas
a la Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente de Cas-
tilla y León”.El consejero especificó
que “estas ayudas están destinadas
a financiar programas de preven-
ción, disminución de riesgos y re-
ducción de daños asociados al con-
sumo de drogas,así como diversos
programas de asistencia e integra-
ción social de drogodependientes”.

Por otra parte,el Consejo de Go-
bierno aprobó también subvencio-
nes por un importe de más de
782.080 euros a 14 ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y ocho di-
putaciones provinciales para inter-
venciones en materia de drogode-
pendencia.Las subvenciones están di-
rigidas a entidades locales que tienen
aprobado un plan local sobre drogas.

La Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente está
compuesta por más de un centenar
de centros de entidades privadas sin
ánimo de lucro y del Consejo Comar-
cal de El Bierzo en los que trabajan
más de 450 profesionales.

La Junta destina 6,5 millones para la
prevención de la drogodependencia

Castilla y León promocionará su gastronomía en
todos los restaurantes de Hipercor y El Corte Inglés

La gastronomía tradicional de la Comunidad se promociona hasta el próximo 17 de marzo en 61 restaurantes de
los centros de El Corte Inglés e Hipercor, distribuidos por toda España, para potenciar "la mejor cocina" y "pro-
mocionar los recursos turísticos" de la Región. Así lo ha manifestado la consejera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, quien junto al director general de Comunicación de El Corte Inglés, Diego Copado, y al director del cen-
tro que la cadena tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid, Arsenio de la Vega, ha inaugurado en este centro
las Jornadas Gastronómicas de Castilla y León. Esta acción de promoción nacional es fruto de un convenio de
colaboración firmado entre la Consejería de Cultura y Turismo y El Corte Inglés. Con estas Jornadas gastronómi-
cas se pone a disposición de los clientes de los restaurantes de El Corte Inglés e Hipercor una carta elaborada por
el cocinero del Restaurante Campo Grande de Valladolid, y vicepresidente de la Asociación provincial de
Hostelería, Jesús Sanabria, con un menú compuesta por seis entrantes, tres platos de cuchara, tres pescados, tres
carnes y cuatro postres, a lo que se suman varios vinos de las Denominaciones de Origen de Castilla y León. La
consejera ha destacado que la promoción gastronómica va "muy unida" a la cultura y al turismo de la Comunidad
por lo que también se repartirán folletos turísticos con la oferta de Castilla y León.

Destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro, al Consejo Comarcal de El Bierzo, a
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Protección del
menor: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
subvención por importe de
1.360.000 euros a la
Asociación para la Protección
del Menor (Aprome) para
financiar durante 2011 los gas-
tos de funcionamiento de los
16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León. Con
los Puntos de Encuentro se
garantiza el derecho del menor
a mantener la relación con
ambos progenitores, siempre
que con ello se contribuya a su
buen desarrollo psíquico, afec-
tivo y emocional.
➛ Violencia de género: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe de 1.323.672 millones
de euros a entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro
para financiar los gastos de
mantenimiento, funcionamien-
to, actividades y servicios
durante 2011 de centros de
acogida de la Red de Asistencia
a la Mujer de Castilla y León.
➛ Infraestructuras rura-
les: La Junta destina 960.000
euros a inversiones en infraes-
tructuras rurales en Segovia y
León. Se adecuarán los viales
de 8 pedanías de Riaza y el
camino que une Corniero y
Primajas en los municipios leo-
neses de Crémenes y Reyero.
➛ Más Familia: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 40.000 euros a
la Fundación Más Familia para
la promoción en la Comunidad
del certificado de Empresa
Familiarmente Responsable, un
reconocimiento para las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.

Mª José Salgueiro acompañada de la directora general de Turismo, Rosa Urbón, del director de Comunicación
del Grupo El Corte Inglés, Diego Copado, de la gerente de Sotur, Ana Beatriz Blanco, del director de El Corte
Inglés de Castellana (Madrid), Arsenio de la Vega, del director de Comunicación para Castilla y León, José
Antonio Lobato, y del Chef del Restaurante Campo Grande de Valladolid, Jesús Sanabria.
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Cervera acogerá la primera
escuela de fútbol y ambiental

B.V
El municipio palentino de Cerve-
ra de Pisuerga acogerá la primera
escuela de fútbol y educación
ambiental del país.Una iniciativa,
que será posible gracias al conve-
nio suscrito el pasado miércoles
2 de febrero entre la Fundación
Patrimonio Natural, integrada en
la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León y la
Fundación Real Madrid, con el
patrocinio privado de la empresa
Gestamp Biomass.

La consejera de Medio Am-
biente, María Jesús Ruiz , calificó
de “éxito”la iniciativa antes de ini-
ciarse ya que ya cuenta con 80
inscritos.“Pretende ser una de las
oportunidades de desarrollo so-
cial de los municipios que están
enclavados en un espacio natu-

ral”, manifestó Ruiz a la vez que
apuntó que “los entrenamientos
podrán mezclarse con un conoci-
miento del entorno y la realiza-
ción de talleres educativos,lo que
propiciará hábitos saludables a
través del ejercicio físico”.

Por último, la consejera de
Medio Ambiente manifestó que el
objetivo es seguir ampliándolo y
apuntó la posibilidad poner en
marcha una escuela de verano.

Por su parte el exjugador y
director de Relaciones Institucio-
nales del Real Madrid, Emilio Bu-
tragueño, señaló que “nos encan-
taría poder descubrir al futuro
Raúl o Casillas”pero ése no es el
principal objetivo.

El equipo blanco quiere trans-
mitir a los chavales los valores del
club madridista:“trabajo en equi-

po,esfuerzo y respeto”,añadió.
La novedad de la escuela de

Cervera es que es la única en la
que deporte y medio ambiente
son los protagonistas.A lo largo
de los 4 meses de duración, des-
de el 7 de marzo hasta finales de
junio, un centenar de niños y
niñas con edades comprendidas
entre los 8 y los 15 años, recibi-
rán formación deportiva, junto a
la concienciación medioambien-
tal, la realización de sendas inter-
pretativas,talleres ambientales,vi-
sitas a la Casa del Parque de Cer-
vera y al Parque de Aventuras El
Robledal del Oso, así como el co-
nocimiento de las peculiaridades
de la Montaña Palentina.

La Fundación Patrimonio Na-
tural de Castilla y León colabora-
rá además con el Real Madrid rea-

lizando actividades de formación
ambiental en las actividades desa-
rrolladas por las escuelas de Fút-
bol de la Fundación Real Madrid
en la capital de España, impulsán-
dose, de esta forma el conoci-
miento de los Espacios Naturales
de Castilla y León.

El campo de La Bárcena ha
sido el escenario escogido para
esta primera Escuela de Fútbol.
Los entrenamientos se celebra-
rán los lunes y miércoles para el
grupo de benjamines y alevines

(edades comprendidas entre los
8 y 11 años) y los martes y jueves
para las categorías de infantiles y
cadetes (de 12 a 15 años).

Tras la finalización de la Escue-
la, los alumnos disputarán un par-
tido de fútbol en las instalaciones
deportivas de Valdebebas (Ma-
drid), donde podrán conocer de
primera mano el lugar donde se
entrena el primer equipo del Real
Madrid, además de disfrutar de
un tour por las instalaciones del
Santiago Bernabéu.

CONVENIO FUNDACIONES PATRIMONIO NATURAL Y REAL MADRID

Un centenar de niños recibirán formación deportiva y
hábitos de protección del medio ambiente durante 4 meses

Emilio Butragueño y María Jesús Ruiz en la firma del convenio.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ GRAN CAPITAN Palencia),
apartamento nuevo en venta, sin
estrenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel: 667568774

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

C/ SAN QUINTINPalencia), apar-
tamento en venta a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje
y trastero. Tel: 609493378

ISAR Burgos), gran ocasión, ca-
sa rústica en venta, con jardin (16
m2), planta baja + 1 (122 m2 por
planta) y bajo cubierta (61 m2). Fa-
chada de piedra. 30.000 Eu. Tel:
657040687

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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

SOLARcompro o casa vieja a me-
nos de 20 km de Palencia. Tel:
619547136

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO piso recién restaurado,
amueblado. 4 habitaciones, cuar-
to de baño y aseo. Orilla del río.
Telf:610216982/979700976

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

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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

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

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIÓN en piso comparti-
do con baño, alquilo a chicas, nue-
vo.  Tel: 979743357/652212226

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

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

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA Hobby 5650 UFF Ex-
celent, vendo, 15 dias de uso, nue-
va, cama 1.50, con entrada ambos
lados, gran salón, baño, calefacion,
todo sin estrenar, 2 avances, co-
cina exterior. Tel: 696495198

PEUGEOT 307 SW vendo, año
2007, 120.000 km, regulador de ve-
locidad, perfecto estado. Tel:
660490095

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*
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anuncios breves así como su publicación o no.
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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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Hijos de papá, el coach presentado por Luján
Argüelles, llega a uno de los momentos más
cruciales. Todos saben lo que será trabajar en el
campo… todos menos algunos, que intentan
escaquearse de sus labores. Esto provocará más
de un enfrentamiento en la Residencia de Hoyos
del Espino.Además, Marc se convertirá esta
semana en el nuevo capataz y encargado de
asignar las tareas, algo que a Christian no le
sentará bien cuando se dé cuenta de que le ha
asignado la colada: “Me encanta la moda, pero
en cuanto a tejidos… no sé lavar la ropa. En mi
casa se encargan de lavar la ropa.Yo nunca he
hecho eso”.

Hijos de papá a trabajar
Domingo 6, a las 00.30 h en Cuatro

Un equipo de Cuarto Milenio ha viajado al sur
de Francia, al monte donde muchos apocalípti-
cos aseguran será el único enclave de la Tierra
que se salve del anunciado Fin del Mundo
Maya. Un monte que ha sido epicentro, desde
los albores, de supuestos avistamientos ovni,
extraños acontecimientos paranormales y
numerosas búsquedas de objetos sagrados. La
magia de Bugarach inspiró al mismísimo Julio
Verne y en la actualidad servicios de inteligen-
cia, sociedades secretas y militares lo han ras-
treado de arriba abajo buscando el secreto que
guarda en sus entrañas.Un misterio sin resolver
que se suma a los que hay en la actualidad.

Misterios por resolver
Viernes 4, a las 22.30 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 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: Atrápalos si puedes y El viaje miste-
rioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 10.30 Maratón temporada XX. Varie-
dad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón. Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30 Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
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: Ella era mi
chica y Milhouse ya no vive aquí . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste (entretenimiento). 22.00 El Barco.
00.00 Equipo de investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos lis-
tas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La hora de la verdad y Asunto fami-
liar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as 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 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

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: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias 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: Jamaica, Se-
attle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
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.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 Hou-
se: Sólo y Elegidos para la gloria. (Tem-
porada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fo-
sa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
Non Stop. 22.30 Mentes criminales Tem-
porada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquier-
da. 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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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

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 Navy Investigación cri-
minal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post par-
tido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato
póker. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 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. 01.15 Quién vive ahí. 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. 02.35 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. 01.20 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. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 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.

LA BUENA COCINA

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15
Carlos Arguiñano se mete en nues-
tras casas para deleitarnos con 
suculentos platos y recetas que harán
más saludables nuestra dieta. Una
forma “rica, rica” de cocinar en estos
tiempos que corren.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 7, a las 01.30 h.
Jaimaica, Seattle e Indonesia los los
tres destinos que visitará ‘Ciudades
del pecado’ para trasladar al espec-
tador a tres entornos en los que el
placer y el hedonismo se viven  de
distinto modo.
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Jesús Caldera

Joseph Puxeu
Secretario de Estado de 
Medio Rural y Agua

Las obras realizadas 
en el canal del
Pisuerga son una
apuesta por una
agricultura potente
y cada vez más
profesionalizada”

El país está más
que preparado
para que una
mujer opte a la
Presidencia del
Gobierno”

Exministro de Trabajo y Asuntos
Sociales. Diputado por Salamanca 

Emilio Butragueño
Director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid

El trabajo en equipo,
el esfuerzo y el
respeto son tres
grandes valores que
aprendí en mi
carrera y que me han
servido en la vida”

Qué se cuece

El Festival Palencia Sonora vuelve por
tercer año consecutivo a colaborar con la
Muestra de Cine Internacional de

Palencia y presenta un amplio programa de
propuestas centradas en la música. Así, el
Auditorio de Caja España acogió el jueves 3 de
marzo la actuación de Depedro, que recaló
en la ciudad para presentar los temas de su
último trabajo discográfico, ‘Nubes de Pa-
pel’. Este álbum, que cuenta con la colabora-
ción de reconocidos grupos como Vetusta Mor-
la, Caleixo o Vacazul, es la apuesta más perso-
nal de este artista catalán, que continúa explo-
rando sobre la música de raíz y la fusión.
La colaboración del Festival y la Muestra conti-
nuará después, entre los días 20 de marzo y
26 de mayo, con la celebración de la tercera
edición del Premio Javier Santos a la
mejor banda sonora entre los trabajos pre-
sentados al certamen. Las cintas seleccionadas
serán proyectadas en el bar Universonoro
de Palencia.
Por otro lado, señalar que bajo el título ‘El lugar de
los sueños. Un siglo de salas de cine en la pro-
vincia de Palencia’, la Muestra de Cine Internacional
de Palencia (de la que se dará a conocer el palmarés el
viernes 4 de marzo)propone un recorrido por las 36
salas de proyecciones que funcionaron durante el pasa-
do XX en los pueblos de la provincia. La muestra reúne
más de cincuenta instantáneas, muchas de ellas inédi-
tas, y podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la
Biblioteca Pública hasta el próximo 5 de marzo.
El Archivo Histórico de Palencia, Aruz Ediciones y la
Muestra de Cine firman un trabajo de recopilación
que pone en valor la función lúdica y social del cine
durante sus primeros años de vida. Esta labor ha permi-
tido rescatar imágenes tomadas durante los años
cuarenta y cincuenta, además de otras fotografías más
recientes que muestran al espectador el aspecto y la
evolución de cines como el Calzada, Gil, Savoy, Ideal,
Moderno, Sarabia, Olimpia o La Flor.

La aparición de las primeras salas en los municipios
mineros de la provincia, su posterior extensión a otras
localidades, las proyecciones del NO-DO, la censura,
y el cierre paulatino de estos espacios, a partir de los
años sesenta, protagonizan un viaje entrañable en
memoria de los cines provinciales, muchos de los
cuales fueron transformados para otras actividades dife-
rentes de las concebidas durante su construcción. Foto-
grafías del interior de las salas, imágenes de operado-
res o de las máquinas de proyección conviven junto a
planos y alzados de los proyectos arquitectónicos de
estos edificios. Esta retrospectiva supone un nuevo
impulso a la labor de investigación y divulgación
desarrollada por la Muestra tras la exposición ‘El lugar
de los sueños. Un siglo de salas de cine en la capital’,
organizada en 2010. Aquella primera muestra reunía
fotografías de las 16 salas de cine que convivieron en
la capital palentina a lo largo del siglo XX y mostraban
instantáneas del Teatro Principal, el Cinema España,
el Cinema Novedades, el centro San Isidoro o el Con-
vento de los Dominicios, entre otros muchos espacios.

Las salas de cine palentinas en 
'El lugar de los sueños'


