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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Plataforma ProHospital de Guardo
sigue luchando con
el fin de conseguir mejoras sanitarias para el
norte de la provincia, y
el miércoles daba a conocer precisamente que en
fechas próximas se instalarán nuevos ecógrafos
en los centros de salud
de Guardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de
Campoo.
iguel Ángel Blanco repetirá al
frente de la lista
del PSOE en las próximas
Elecciones Municipales
para revalidar su victoria
en las urnas y permanecer una segunda legislatura como alcalde en el
municipio de Dueñas.
Blanco ha subrayado los
grandes logros conseguidos para la reducción de
la deuda que alcanzaba la
cifra de 1´8 millones de
euros.
a Diputación de
Palencia apoya con
9.000 euros a las
Asociaciones Micológicas de la provincia que
lo soliciten.
La con vocatoria de subvenciones se ha publicado en el
Boletín Oficial de la
Provincia de 9 de marzo
y el plazo para presentar
las instancias está abierto hasta el próximo 8 de
abril. La intención es
promover a través de las
actividades acciones encaminadas a sensibilizar,
informar y divulgar la
importancia de los recursos micológicos del entorno provincial.
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En favor de la igualdad

Mari Kazetari
ún queda mucho por hacer. Esa fue la
frase más repetida por las féminas durante la celebración, el pasado 8 de marzo, del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Fueron, son y serán
mujeres anónimas y célebres protagonistas del compromiso de la lucha por la igualdad de oportunidades. Se han dado grandes pasos pero por ejemplo aún no se han creado las condiciones efectivas
para la integración total de las mujeres en el mercado laboral con plenos derechos, tanto salariales
como profesionales. La mayor tasa de ocupación
sigue siendo masculina y la conciliación de la vida
familiar, laboral y personal sigue siendo el reto que
condiciona cada día la vida de miles de mujeres. La
conclusión no es otra que, una sociedad solidaria
y moderna no puede progresar negando a las mu-

A

jeres sus verdaderos derechos. La igualdad entre
mujeres y hombres tiene que ser una cuestión de
justicia social. Lectura de manifiestos reivindicativos, reparto de dípticos informativos, música y conferencias, fueron algunos de los actos que se llevaron a cabo para conmemorar este día. Aunque de
poco servirá hablar del reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres etc., si luego en
su domicilio, no lo ponen en práctica.Y es que algunos hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas.
La educación de las nuevas generaciones es quizá
la pieza fundamental. Es una tarea lenta, pero en
ella todos tenemos que participar. Y en esta cuestión, más que leyes que lo regulen, se necesita crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura sexista que aún existe en la actualidad.
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Hacia el 25 de marzo, Día internacional de la Vida, volverán las
manifestaciones por el niño nonato, bien visible en las ecografías en 3-D y 4-D, en las que se percibe, además de la imagen, el
movimiento, sonido y profundidad. Este año, el lema de las Manifestaciones será “Sí a la vida”.
En Madrid y en provincia,muchos
se alzarán, pacíficos, contra el
aborto. La batalla por la vida no
tiene retorno, como no lo tuvo la
lucha contra la esclavitud. Como
potente apisonadora, se abre pa-

June Fernández denuncia en Mari Kazetari las prácticas discriminatorias en bares de Bilbao

iGente
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La cultura de la vida se abre
paso

www.gentedigital.es

so aplastando a la cruel e irracional cultura de muerte.Un buen
ejemplo de la preocupación de
los abortistas ante estas manifestaciones, se evidencia en las palabras de la norteamericana y activista feminista radical France
Kissling, aparecidas el 18 de febrero en el Washinton Post :“el
movimiento provida está ganando la batalla cultural”, pues “sus
argumentos son potentes”y “la estrategia pro-aborto se ha quedado anticuada e ineficaz”. La fuerza de la cultura de la vida no está
tanto en la fuerza de los argumentos, cuanto en la razón y en el po-

Periódico controlado por

der de la solidaridad.Las leyes proaborto no pueden anular la conciencia del valor sagrado de toda
vida humana. Defender la vida es
propio de gente solidaria.
J OSEFA ROMO

El aire natural de Doña Leticia
¡Si te paras con cualquiera, no vamos a acabar nunca!, dicen los
mentideros de la Crónica Rosa y
lo meten por los ojos algunos en
la prensa digital, que espetó doña Leticia al Príncipe cuando se
detuvo a saludar al concejal coruñés González-Cortés durante un

acto-. Preguntan en el medio digital: ¿Es criticable este comportamiento de Doña Letizia? ¿O, por
el contrario, el edil exagera la realidad de los hechos? No me extraño de que esa frase, una frase
hecha, que implica más bien prisas que desprecio, estuviera en
boca de la Princesa de Asturias:
aunque Princesa, no deja de ser
una mujer como todas, espontánea a la hora de dirigirse a su marido.Tampoco me extrañaría que
a un alcalde o concejal le pudiera sentar mal, porque muchos de
los que arriban a un puesto en la
política, fácilmente se olvidan de

la realidad y suelen mirarse demasiado el ombligo. Bravo por doña
Leticia,esa Princesa salida del pueblo que mantiene su aire natural.
Espero que el Príncipe la quiera
cada día más y sepa apreciar sus
J.M ORALES
talentos.

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.
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SANIDAD CONFUSIÓN

Médicos y enfermeras de Palencia no
cumplen el descanso tras una guardia
Destacan la “inseguridad jurídica” y aseguran que “puede
tener un efecto domino al resto de provincias de la región”

Señalan que los profesionales siguen realizando su trabajo como antes.

B.V
Los responsables de Sanidad de
la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Carmen Amez y Máximo Ferrero, así
como la secretaria de Sanidad de
la FSP-UGT en Palencia, Natividad Cabreros denunciaron ante
los medios de comunicación “la
pasividad” de la Gerencia Regional ante “una problemática tan
grave como es la libranza post
guardia”.
Por ello y a pesar del mandato
de la Gerencia de Atención Primaria la mayoría de lo médicos
del medio rural no están librando
ya que según señalan desde la

UGT, la Gerencia de Atención Primaria debe sentarse a negociar
con los sindicatos para que los
profesionales puedan seguir garantizando la calidad de la asistencia sanitaria.
Destacan la “inseguridad jurídica” en la que se encuentran en
estos momentos ya que según
señalan “por un lado nos obligan
a descansar después de una guardia y por otro tenemos la obligación de cumplir con la jornada
diaria”.
Carmen Amez manifestó que
este problema ha surgido en Palencia pero que “puede tener un
efecto domino en el resto de las

provincias de la Comunidad”.
“Se deben garantizar las retribuciones a los profesionales y
una asistencia sanitaria de calidad a todos los ciudadanos”,
apuntó Amez a la vez que subrayó que “hay que tomar medidas
de forma justa y equitativas, y no
parchear dependiendo de que la
provincia cree o no problemas.
Se deben unificar criterios y garantizar los derechos de los trabajadores”, añadió.
Por su parte,Javier Maté apuntó que “los profesionales sanitarios están desarrollando su actividad como se venía haciendo hasta ahora,sobre todo,porque tenemos una sensación de confusión
e indefensión. No sabemos si
estamos actuando bien, tomando
una postura u otra”.
El origen del conflicto está en
la sentencia del TSJ de Castilla y
León que obliga a librar después
de una guardia mientras que el
Decreto 61/2005 en vigor obliga
a realizar la jornada diaria anual.
Por su parte el gerente de
Atención Primaria, Francisco Vaquero, insistió en que la Gerencia está obligada a ejecutar la
sentencia del TSJCyL.“Es obligación de la gerencia cumplir las
sentencias judiciales. No es algo
motivado por ningún interés
personal”.

La capital acogerá en el mes de septiembre
un Congreso Regional de Farmacéuticos
Además, el Ayuntamiento colaborará con la Sociedad Filatélica en la
organización de una especial muestra de sellos dedicada a los puentes
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, recibió el jueves
10 de marzo en el Ayuntamiento
al presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia,
Alberto Torres Michelena, quien
informó de que la ciudad acogerá los días 22 y 23 de septiembre
un Congreso Regional de Farmacéuticos, en el que está previsto
que participen numerosos profesionales de la Comunidad Autónoma.
Gallego se mostró muy interesado con esta iniciativa y se

comprometió a colaborar con la
organización para el buen desarrollo de esta iniciativa, que puede “reportar muchos beneficios
a la ciudad, para el sector del comercio y la hostelería, y ayudar a
impulsar la promoción turística
de Palencia”.
Gallego y Torres Michelena
aprovecharon además el encuentro para cruzar impresiones
sobre el Programa THAO de
prevención de la obesidad infantil que promueve el Ayuntamiento y con el que colaboran los farmacéuticos.

Por otro lado, Gallego recibió
en el Ayuntamiento al presidente de la Sociedad Filatélica Palentina, Luis González, quien le explicó que, teniendo reciente la
conmemoración de la construcción del Puente de Hierro, están
trabajando en la organización de
una exposición de sellos dedicada a los Puentes. En dicha muestra se incluirían sellos de puentes de diferentes puntos de la
geografía nacional que han aparecido en sellos y que son conocidos por sus características de
construcción o por su historia.

Palencia|3
Seis nuevas empresas de la región
obtienen el distintivo ‘Óptima CyL’
El consejero de Familia apostó por la
formación en igualdad de oportunidades
B.V
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta, César Antón, entregó el
pasado 7 de marzo en la Escuela Juvenil Castilla de la capital
palentina el distintivo Óptima
de Castilla y León a seis empresas de la Comunidad “por su trabajo a favor de la igualdad entre
hombres y mujeres en el ámbito laboral”.
De esta forma, en su séptima
edición, el programa premió a
Industrias Ubierna (Burgos),
Plastic Omnium Equipamientos
Exteriores (Arévalo), Villa del
Tratado (Tordesillas), Ontex Peninsular (Segovia), Renault España (Valladolid y Palencia) y
Formación (Burgos). En total,
son ya 48 las empresas que han
obtenido este distintivo. El Programa desde su inicio en 2001
ha prestado servicio a 170 em-

presas con más de 51.000 trabajadores.
Antón apostó por las actividades de formación en materia
de igualdad de oportunidades
para facilitar la incorporación
de la mujer al mercado laboral.
Este programa “está siendo muy
beneficioso para las empresas”,
ya que, a juicio de Antón, “lo
que es bueno para ellas es bueno para sus trabajadores, lo que
a su vez redunda en beneficio
de la familia y del conjunto de
la sociedad”.
Cabe recordar que Óptima
es un programa de información,asesoramiento y asistencia
técnica a empresas para la incorporación de acciones positivas encaminadas a lograr la
igualdad de oportunidades en
el ámbito empresarial, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Un momento de la séptima edición de la entregra de premios.

‘Palencia Abierta’ sortea
actividades en el rocódromo
B.V
El Centro Comercial Palencia
Abierta cifra entre un 20 y un
30 por ciento la caída de las
ventas durante el periodo de rebajas de invierno. Por este motivo y con el objeto de reactivar
el consumo iniciarán una nueva campaña con motivo de la
celebración el próximo 19 de
marzo del Día del Padre.
Dirigida hacía los jóvenes de
entre 14 y 30 años, en colaboración con la Junta de Castilla y
León, se sortearán 30 pases
para participar en actividades
de montañismo que se llevarán
a cabo en el rocódromo de la
ciudad.

Los treinta agraciados podrán además asistir al partido
que disputará el CF Palencia el
próximo día 20 contra la Cultural Deportiva Leonesa en el
estadio de la Nueva Balastera.
Una presentación, en la que
además se hizo entrega al presidente del Banco de Alimentos,
Pepe Calderón, del talón de
1.500 euros que la Asociación
del Centro Comercial Palencia
Abierta se comprometió a donar como parte del Premio Nacional a Centros Comerciales
recibido del Ministerio. Un dinero que según Calderón se invertirá en la renovación de la
fachada del comedor social,
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‘La lona’, de Jaime Serrano, premio al
Mejor Cortometraje en la Muestra de Cine
La cinta de animación ‘Vicenta’, de Samuel Ortí Martí, Sam, se alza con el
Premio del Público y el Premio Especial del Centro Penitenciario ‘La Moraleja’
B.V
El cortometraje La lona, del realizador catalán Jaime Serrano, se
alzó con el máximo galardón de
la vigésima edición de la Muestra
de Cine de Palencia, el premio
Milagros Alcalde del Jurado, dotado con 5.000 euros. Basado en
una historia original de Carlos Trillo y presentado por el Centro de
Estudios Cinematográficos de Cataluña (CECC),la cinta traslada su
acción a una lona de boxeo. Héctor Atienza, Carlos Olalla, Alzira
Gómez y Pep Payo dan vida a un
trabajo que fue nominado a los
Premios Goya en la categoría de
mejor cortometraje de ficción y
que, entre otras distinciones, se
ha alzado con el premio Nova
Autoría al mejor guión en el Festival Internacional de Cinema Fantastic Sitges 2010.
Otra de las distinciones destacadas del festival, el Premio del
Público, dotado con una cuantía
económica de 2000 euros,recayó

Jaime Serrano recoge el galardón de manos de Heliodoro Gallego.

en el corto de animación Vicenta, del cineasta valenciano Samuel Ortí Martí, Sam. La cinta narra la historia de una viuda que
busca desesperadamente la fortuna que escondió su marido antes
de fallecer. Vicenta ha sido además Premio del Público Especial,
un reconocimiento que otorgan
los internos del Centro Peniten-

ciario de La Moraleja con sus
votaciones. La animación ha resultado vencedora también en las
figuras de Pedro Rivero y Alberto
Vázquez, distinguidos con el galardón al Mejor Director por
Birdboy, un filme sobre un terrible accidente industrial que cambia para siempre la vida de una
pequeña niña.

Por su parte, el Premio Especial del jurado fue para el cortometraje El orden de las cosas, de
los hermanos César y José Esteban Alenda. Completaron el palmarés del certamen los reconocimientos al Mejor Actor, Mejor
Actriz y Mejor Cortometraje de
Vídeo. Andrea Trepat consiguió
por su actuación en la historia
familiar Morir cada día, de Aitor
Echeverría, el Premio a la Mejor
Actriz, mientras que el galardón
al Mejor Actor ha recaído en Peter Cevallos por Voltereta. Finalmente, el Premio al Mejor Cortometraje de Vídeo fue para Berlín,
un trabajo dirigido por el cineasta J. Enrique Sánchez.
Un total de 7.092 espectadores disfrutaron este año de las diferentes proyecciones. La organización de la Muestra de Cine,destacó “la gran respuesta del público palentino que ha resaltado la
calidad de los trabajos presentados este año”.

El Consejo de la
Juventud recibe
37.140 euros para
el fomento de la
participación social
B.V
La Comisión Informativa de Bienestar Social dictaminó favorablemente el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el
Consejo Provincial de la Juventud para el fomento del asociacionismo juvenil y la promoción de
la salud.El acuerdo establece que
el Ayuntamiento concederá al
Consejo una subvención que asciende a los 37.140 euros para
contribuir en la financiación del
programa de fomento del asociacionismo,la integración y la participación socio-cultural de los jóvenes en diferentes ámbitos de la
vida palentina;así como para contribuir en los gastos de celebración de actividades o medidas de
promoción de hábitos de vida saludables como la prevención de
drogodependencias y/o enfermedades de trasmisión sexual o la
promoción de hábitos alimenticios y deportivos saludables. Por
otro lado, se aprobó un convenio
con la Asociación de Vecinos de
San Juanillo para el desarrollo de
un programa de dinamización juvenil en el barrio.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El Ayuntamiento invertirá un millón de euros en el
Plan de Conservación de Vías y Espacios Públicos
También destacan, la interconexión de la calle Marta Domínguez con la Avenida de Cuba e
instalación semafórica, en La
Nueva Balastera; la mejora de
caminos rurales e instalación de
marquesinas para la paradas del
autobús en Allende el Río; el
arreglo del túnel o pasarela que
comunica Juan Bravo con Alfonso X El Sabio (las Angelinas)- en
Pan y Guindas y el mantenimiento del asfaltado y mejora de
los accesos en la pedanía de Paredes de Monte.

Esta inversión se destina a acondicionamiento
de acerados y mejora
de la accesibilidad en
los 16 barrios de la
capital y en la pedanía
de Paredes de Monte
OBRAS

El Ayuntamiento de Palencia
invertirá este año cerca de un
millón de euros, 976.064,44
euros concretamente, en el
denominado Programa de Conservación de Calles,Vías y Espacios Públicos, con el que se
desarrollan importantes obras
de renovación de acerados y
mejora de la accesibilidad, entre
otras, por los 16 barrios de la
ciudad y por la pedanía de Paredes de Monte.
Para estas obras y para las
mejoras a realizar en asfalto,acerados y señalización en los polígonos industriales se destinarán

CONTRATACIÓN

776.064 euros de la inversión
total programada. Los 200.000
euros restantes se destinarán
para una campaña especial de
asfaltado de calles, avenidas y
rotondas.
Entre todas las obras programadas, destacan por ser las de

mayor envergadura o complejidad la renovación del acerado y
asfaltado de la calle Saldaña, en
el Ave María;el arreglo del acerado de la calle Alonso Fernández
de Madrid,en el Centro;la mejora de la accesibilidad, elevación
de pasos de peatones y disuaso-

rios de velocidad en las calles
San Juan de la Cruz y Labrador,
en el Carmen; el acerado de las
calles Tarifa y Paraguay, en el
Cristo así como la renovación
del acerado y mejora de la accesibilidad en la calle San Juan de
Dios,en La Puebla.

El Ayuntamiento ha contratado
a 24 personas para la realización
de obras y servicios de interés
general y social.Las 24 personas
trabajarán durante un período
de 6 meses en un programa de
mejora de acerados, obras de
mantenimiento de parques y jardines, reparación de mobiliario
urbano y mantenimiento de instalaciones deportivas.
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Detenido como
presunto autor
del robo de 3.000
euros en un centro
psiquiátrico

ELECCIONES

Polanco apuesta por el
turismo lingüístico para
dinamizar la ciudad
El candidato del PP a la Alcaldía estima que
la ciudad podría traer hasta 1.500 estudiantes
Asegura que se podrían obtener beneficios de entre 20 y 40 millones.

B.V
Palencia te enseña español es la
nueva propuesta que ha presentado el candidato del Partido
Popular al Ayuntamiento de Palencia,Alfonso Polanco, mediante
la cual se pretende apostar de
una forma decidida por el turismo lingüístico como “una oportunidad para lograr la dinamización económica y cultural de la
ciudad”.
Polanco estima que Palencia
como ciudad receptora de este
tipo de turismo podría traer hasta 1.500 estudiantes extranjeros
al año para estudiar castellano,un
reto que podría generar según el
'popular' beneficios por valor de
entre los 20 y 40 millones de
euros anuales. Entre las ventajas

que el candidato popular resaltó
de la ciudad,figuran su tamaño,la
oferta de ocio, la tranquilidad y
nivel de seguridad, el importante
patrimonio, la amplia oferta de
servicios, así como su situación
geográfica privilegiada y que Palencia tuvo la primera universidad.
En este sentido, Polanco manifestó que el próximo año se presenta ante el Consistorio “una
oportunidad inmejorable” para
cumplir este objetivo debido a la
celebración del octavo centenario de la instauración de la primera Universidad de España.
Para conseguir este “reto ambicioso”, pretende “que el Ayuntamiento lidere el programa”, que
se impliquen todos los sectores

de la ciudad y se aprovechen los
recursos a través de soportes
como el Instituto Cervantes, la
Universidad de Alcalá de Henares, la de Salamanca o el sector
privado.

“El próximo año se
presenta una buena
oportunidad con la
celebración del octavo
centenario de la
instauración de la
Universidad”
Además, Polanco señaló que
todos aquellos estudiantes que se
decidieran a venir a la capital

obtendrían “una tarjeta especial
de residencia, descuentos o facilidades en el alojamiento”. Un proyecto que está orientado a países
del Extremo Oriente como Japón, así como a Gran Bretaña,
Francia, Rusia, Estados Unidos,
Alemania o Brasil.
Por último, Polanco puntualizó que “lo que queremos es que,
basándonos en la riqueza del Español, el segundo idioma mundial más hablado, e implicando a
toda la sociedad, pongamos a la
ciudad de Palencia en el lugar
que se merece. Se va a beneficiar
toda la ciudad en su conjunto, y
particularmente, sectores tan importes como son el comercio y la
hostelería”.

Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía de la Comisaría Provincial
de Palencia detuvieron a un ciudadano español de 26 años como
presunto autor de la sustracción
de unos tres mil euros en un Centro Hospitalario Psiquiátrico de la
capital, procedentes de la recaudación de la gestión de cocina y
cafetería.Según apuntaron desde
la Subdelegación del Gobierno,
el detenido también es el presunto autor de numerosos robos cometidos en el interior de vehículos aparcados en las calles Francia, Italia, Carretera de Burgos,
Camino de la Acequia, Comunidad Europea y calle Andalucía,
del Polígono Industrial de la capital palentina.Para cometer los
robos en el interior de vehículos,
el detenido utilizaba una llave
pinza con la que rompía un cristal y se apoderaba de todo lo que
encontraba.Tras cometer los robos, el presunto autor huía en su
propio vehículo.El detenido ha
pasado a disposición del Juzgado
de Instrucción número Tres.
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8 DE MARZO-FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS / DÍA DE LA MUJER

Las protestas protagonizan
la festividad de los bomberos
Las organizaciones sindicales piden más plantilla y mejores
equipos con motivo de la celebración de San Juan de Dios
B.V
Los bomberos de Palencia celebraron el pasado 8 de marzo la
festividad de su patrón, San Juan
de Dios. Y lo hicieron con una
misa en la capilla del Centro Asistencial de San Juan de Dios y con
un sencillo acto en las instalaciones del parque, en el que, como
ya ocurriera la semana pasada
con la fiesta de la Policía Local, la
plataforma sindical aprovechó
para hacer públicas sus reivindicaciones.
“Hace falta rejuvenecer este
parque, porque en unos años no
se podrá prestar un servicio de
calidad a la ciudad”señalaron a la
vez que criticaron la antigüedad
de los vehículos de intervención.
Los sindicatos reclamaron que
se convoque la oferta de empleo
aprobada por el Ayuntamiento de
Palencia, ya que según denuncian, la edad de la plantilla es muy
avanzada, puesto que la media de

personal supera los 50 años.
También denunciaron el mal
estado de los equipos señalando
que “los cascos y chaquetones
están caducados. Han superado
su vida útil y no estamos hablando de simples prendas de vestir,
son elementos de protección

Las quejas fueron
recibidas con
malestar por algunos
integrantes de la
plantilla del Parque
de Bomberos
que pueden salvar vidas”,explicó
el secretario de la junta de personal del Ayuntamiento de Palencia, Miguel Ángel Martín.
Por su parte, el concejal de
Organización y Personal, Marco

Antonio Hurtado,restó importancia a las críticas de los sindicatos
y explicó que las quejas no responden a la realidad de la situación del parque de bomberos.
Esta presencia de representantes de los funcionarios del Ayuntamiento y no del Parque molesto a alguno de los bomberos, que
dijeron no verse representados
por estos sindicatos y avanzaron
que se está impulsando la posibilidad de contar con un sindicato
profesional de bomberos. Además, criticaron que los sindicatos
hubieran dado una rueda de
prensa a “escondidas”, dentro del
Parque, sin que los bomberos lo
supieran.
Por otro lado cabe señalar que
el Parque de Bomberos organizó
una jornada de puertas abiertas
para que los palentinos, y sobre
todo los más pequeños de la casa, conociesen de primera mano
como realizan su trabajo.

Las palentinas compartieron reivindicaciones
y ocio en el ‘Día Internacional de la Mujer’
La igualdad real pasa por la incorporación de las mujeres a un empleo
de calidad, sin embargo, la tasa de paro femenina sigue siendo más alta
B.V
La capital palentina se sumó el
pasado martes 8 de marzo a la
celebración del Día Internacional de la Mujer con diversos actos conmemorativos entre los
que destacaron las lecturas de
dos manifiestos reivindicativos
en sendos actos organizados por
el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial.
La Plaza Mayor, ante el Ayuntamiento, fue el escenario de la
primera lectura reivindicativa,
que corrió a cargo de la integrante del Consejo Provincial de
la Juventud, Rosa García Rodríguez. El manifiesto ahondó en la
necesidad de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en
un acto animado por un grupo
de mujeres de la Universidad Popular disfrazadas de sufragistas
para conmemorar el centenario
de la celebración del día internacional a favor de los derechos de
la mujer trabajadora.
“Porque la igualdad real y
efectiva pasa por la incorporación de las mujeres a un empleo
de calidad en las mismas condiciones que los hombres” indicó

Rosa García, quien añadió que
“las mujeres que trabajan desarrollando las mismas tareas que
los hombres reciben un 30%
menos de salario.La crisis refuerza la precariedad laboral y las
instituciones de dependencia de
las mujeres”. García recordó que
en la actualidad en Castilla y
León la tasa de paro masculino
es del 14,23%, frente al 17,77%
femenino.

Concha Navarro
recordó los motivos
de la celebración de
este día en un acto en
el Ortega en el que
se dieron cita
700 mujeres
Un manifiesto que se convirtió en un alegato por la corresponsabilidad en las tareas del
hogar, para que la renuncia al
mercado laboral no recaiga únicamente en las mujeres.
Ya por la tarde, unas 700 mujeres de la provincia se congregaron en el Teatro Ortega de la

capital para asistir a un acto presentado por la periodista de
COPE, Leonor Ramos, con un
manifiesto elaborado por parte
de la directora de la Cadena Ser,
Concha Navarro y amenizado
por el cu-arteto vocal masculino
español, Golden Appel Quartet.
Un año más, la Institución
Provincial quiso de esta forma
no sólo aportarles la información y sensibilización necesarias
acerca de los principios de la
igualdad a todos los niveles, sino
también un momento de ocio y
recreo musical, acompañado de
palabras alentadoras.
Por otro lado cabe señalar
que la Junta atendió en el periodo 2007-2010 a través de la Red
Mujer Empleo Palencia a un total
de 1.537 mujeres y colaboró con
la inserción laboral de 513. Un
periodo en el que se han realizado 123 salidas al medio rural, estableciendo un total de 204 contactos institucionales y 98 contactos con empresas. En cuanto
a formación a mujeres en la gestión de asociaciones y liderazgo
se realizaron 5 cursos en los que
participaron 86 mujeres.

EN IMÁGENES
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La Diputación invirtió cerca de 30 millones
en desarrollo, juventud e informática
Martín destacó el esfuerzo de la Institución Provincial en esta legislatura
en la generación de empleo a través de distintos programas y actuaciones
B.V
La Diputación de Palencia invirtió
entre los años 2007 y 2010 casi 30
millones de euros en proyectos
en el Área de Desarrollo Provincial, Juventud e Informática, según informó el presidente de la
Institución Provincial, Enrique
Martín, durante la presentación
del balance de las actuaciones puestas en marcha en el ramo en esta legislatura.
Martín subrayó el esfuerzo de
la Institución Provincial para conseguir la generación de empleo, a
pesar de que, según señaló “no tenemos competencias directas”, sí
“es nuestro deber el generar un
clima de confianza para captar inversores y ofrecer respaldo institucional a los empresarios”.
De esta forma, en lo que respecta al Área de Desarrollo Provincial, se invirtieron en esta legislatura 24,2 millones de euros, a través de diversos proyectos y programas entre los que destacan la
generación de empleo rural que
con una inversión de 2.015.000
euros, ha propiciado la creación
de 375 puestos de trabajo; conti-

Martín durante la presentación.

nuado con la Red Provincial de
Viveros de Empresa que ha facilitado la instalación de 13 nuevas
empresas; la Escuela de Emprendedores, a través de la cual se han
impartido 1.325 horas de formación específica y empresarial, formándose a 2.500 alumnos; o el
proyecto Provincia Activa, que
cuenta con 199 emprendedores
autorizados y 197 empresarios.
El presidente de la Diputación
destacó además la inversión realizada en la promoción del progra-

ma del Club de Calidad Alimentos
de Palencia, al que ya pertenecen
122 productores,así como las ayudas a los ayuntamientos y entidades locales para la creación, ampliación o mejora de polígonos
industriales; los premios a proyectos y empresas innovadoras o las
subvenciones a asociaciones de
desarrollo rural.
Por otro lado, en el Área de
Juventud se invirtió en los últimos
cuatro años 1,4 millones de euros.
Martín subrayó la creación del I
Plan Provincial de Juventud y del I
Plan Provincial de Drogas que se
realizó en el año 2007 y existe un
convenio de colaboración entre la
Junta de Castilla y León y la Diputación para la financiación de las
actuaciones prioritarias.
Por último, el presidente de la
Diputación destacó la importancia de las nuevas tecnologías como una “buena herramienta para
la gestión de los ayuntamientos a
través del portal web de la Institución Provincial”. En total se invirtió en esta materia una cifra que
asciende a los 3,95 millones de
euros.

Martín solicita a Jesús Casas financiación
para el Plan Estratégico de la provincia
Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, mantuvo
un encuentro con el director general de desarrollo sostenible, Jesús Casas Grande, en la sede del
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. Durante el
encuentro, Martín presentó el
Plan Estratégico de la provincia de
Palencia que ha elaborado la Diputación, a través de su departamento de Promoción Económica y

Empleo, para el que ha solicitado
la financiación del Ministerio. Este
Plan Estratégico de la Diputación
está cuantificado en 21 millones y
tiene como objetivo contribuir al
mantenimiento y recuperación
demográfica del medio rural en la
provincia palentina.
Por su parte, Jesús Casas avaló
el esfuerzo e interés de la Diputación de Palencia,-ya que ha sido la
única institución provincial en
presentar un plan estratégico ela-

borado específicamente para el
desarrollo sostenible de su provincia-, subrayando el buen trabajo
realizado desde el departamento
de Promoción Económica y Empleo.
El director general de desarrollo sostenible aseguró que intentará incluir en los Presupuestos Generales del Estado del próximo
año una subvención nominativa
para la Diputación para financiar
este Plan Estratégico.
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El Castillo del municipio de Fuentes de
Valdepero se inaugurará el 14 de marzo
El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
inaugurará el rehabilitado Castillo de Fuentes de Valdepero el 14
de marzo. La Diputación ha invertido 1.356.764 euros en las
obras de consolidación y remate
de la fortaleza, adjudicadas a la
UTE Urbaser-Geocisa, S.A., y en
las que han colaborado más de
una veintena de empresas. Las intervenciones realizadas han permitido consolidar el Castillo.Asimismo,se ha llevado a cabo la urbanización del exterior del Castillo y se ha creado un mirador para permitir
al visitante disfrutar de vistas panorámicas desde lo alto de la fortaleza. El Castillo de Fuentes de Valdepero en su conjunto presenta una
superficie de ocupación en planta de 2.129,56 metros cuadrados.
PATRONATO DE TURISMO

La Diputación convoca subvenciones
para fomentar la actividad turística
El Patronato de Turismo de la Diputación de Palencia, que preside Inmaculada Rojo, destina este año
87.000 euros a la convocatoria de
subvenciones turísticas anuales, y
mantiene estas ayudas con la misma cantidad de la anterior convocatoria,con el objeto de apoyar al sector en la labor de dinamización de la actividad turística en la provincia de Palencia, en la que se implica la Diputación y que sirve
como apoyo a los colectivos y administraciones que trabajan en
esta materia. Las bases de la convocatoria se publicaban en el BOP
de la provincia del pasado viernes 4 de marzo y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de marzo.
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

La Diputación asegura no tener constancia
de la autorización de navegación del barco
La Confederación Hidrográfica de Duero ha autorizado al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Palencia la navegación de un barco turístico por el Ramal de Campos del Canal de
Castilla entre Becerril de Campos y Villaumbrales. La autorización
de navegación del ‘Juan de Homar’,que tendrá un uso recreativo y
una capacidad para 40 personas, será
de un año renovable. Sin embargo, desde la Diputación aseguran que no
consta en la Institución ninguna comunicación desde la CHD en la que se
comunique dicha autorización.
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La Diputación inicia el domingo la
programación estable en el ‘Cine Amor’
El programa estable que se desarrollará en el Espacio Cultural Cine
Amor de Aguilar de Campoo, que depende de la Diputación, obtenía en visto bueno favorable en la Comisión de Cultura, que preside Mª José Ortega. La Institución Provincial tiene ya lista una completa programación y el calendario establecido para comenzar a
convocar al público aguilarense en este edificio cultural de manera continua.Tras servir de marco para el Festival Internacional de
Cine de Aguilar el pasado mes de diciembre y el reciente pase del
corto documental ganador del Goya de Ramón Margareto,se pone
en marcha esta nueva etapa. La primera de las citas tendrá lugar el
13 de marzo a las 20 horas, con las corales ‘Blanca de Castilla’ y
‘Camerata Vocal Bella Desconocida’ de Grijota.
ECONOMÍA

La Junta impugnará ante el Tribunal
el reglamento de ayudas al carbón
El consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva, anunció
que la Junta tiene previsto impugnar el reglamento de ayudas al
carbón nacional ante el Tribunal Europeo de la Competencia, con
sede en Luxemburgo, con el fin de conseguir que los incentivos al
sector se prorroguen más allá de 2018, fecha límite aprobada en la
UE.Así lo confirmó en Palencia, donde se encontraba para firmar
un convenio con la Diputación para llevar a cabo programas de
Talleres para la Mejora Profesional con once ayuntamientos.Villanueva responsabilizó de esta situación “a la suspensión de incentivos”que según señaló,“es lo que ha originado el problema”.
ESTABLECE UNA SERIE DE MEDIDAS CORRECTORAS

La Junta ha otorgado la declaración
ambiental favorable al CTRI de Ampudia
La Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha concedido la Declaración de Impacto Ambiental favorable al Centro de
Tratamiento de Residuos Industriales (CTRI) no peligrosos que se
ubicará en Ampudia, después de estudiar las alegaciones presentadas durante el periodo de Evaluación de Impacto Ambiental. De
esta forma, se da un paso importante para su puesta en marcha.
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FOMENTO CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN

El PSOE critica el mal estado de
la red provincial de carreteras
Guerrero asegura que 413 km de carreteras de titularidad
provincial cuentan con una anchura inferior a los 4 metros
B.V
El Grupo de Diputados del PSOE
manifestó que las carreteras de
titularidad provincial son las más
estrechas y en peor estado de la
Comunidad Autónoma. A pesar
de contar con poco más de 1.000
kilómetros en esta red provincial,
aseguran que “su diseño resulta
absolutamente obsoleto”,contándose con 413 kilómetros con una
anchura inferior a los 4 metros.
El portavoz del PSOE en la
Diputación, Jesús Guerrero, que
compareció ante los medios de
comunicación acompañado por
los diputados Inmaculada Sánchez y Miguel Ángel Blanco señaló que este mal estado de las
carreteras “se debe a la falta de
inversión en esta materia al tratarse de carreteras secundarias
que no venden y a que las obras
se llevan a cabo a trozos”,aunque
apuntó que desde hace muy
poco tiempo ya no se hace así
gracias a la petición del grupo
socialista.“Son carreteras diseña-

Sánchez, Jesús Guerrero y Miguel Ángel Blanco en la rueda de prensa.

das hace cincuenta años. Los
caminos de concentración que
se construyen ahora tienen más
anchura que estas carreteras”,
puntualizó Guerrero a la vez que
apuntó que “esto no favorece
nada al asentamiento de población en los municipios de la provincia palentina”.

Guerrero se remitió a los datos
ofrecidos por la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales, cuyos datos más actuales
corresponden al 2009 para señalar que “las carreteras de la Diputación de Palencia se encuentran
entre las peores de las 38 diputaciones españolas”.

Villalobón estrena un nuevo centro infantil
que ha supuesto una inversión de 840.000 €
Gente
La localidad palentina de Villalobón cuenta con un nuevo centro
infantil, una infraestructura en la
que se han invertido cerca de
840.000 euros, de los que la Junta de Castilla y León ha aportado
466.000 euros; la Administración
Central, 205.000, y el Ayuntamiento de Villalobón, cerca de
168.000 euros.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León, César Antón,
inauguró la nueva Escuela Muni-

cipal, que se ha edificado en una
parcela de 1.442 metros cuadrados. El centro oferta 41 plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad distribuidas en tres unidades:una unidad de 0 a 1 año de
edad con ocho plazas;una unidad
de 1 a 2 años de edad con 13 plazas y una más de 2 a 3 años de
edad con 20 plazas.
Además de las aulas, el centro
cuenta con sala de juntas, comedor-sala de usos múltiples,vestuario y aseos del personal, sala de
dirección, cocina, patio y jardín.

La entrada en funcionamiento
a pleno rendimiento de la escuela supondrá la creación de seis
puestos de trabajo.
Castilla y León cuenta en la
actualidad con más de 15.600
plazas públicas infantiles, cumpliendo de esta forma el compromiso de legislatura de superar las
15.000 plazas de este tipo.La provincia de Palencia, con 1.741 plazas y un índice de cobertura del
47%, supera ampliamente las recomendaciones de la UE, que
aconseja una cobertura del 33 %.
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VILLADA TRADICIÓN

El actor Daniel Muriel recibirá
el blusón de mondonguero
en la X Feria de la Matanza
23 productores se darán cita el 12 y 13 de marzo en una
actividad donde se homenajeará a la morcilla del municipio
B.V
Villada será el 12 y 13 de marzo
el escenario de la décima edición de la Feria de la Matanza
donde el Ayuntamiento del municipio impondrá el tradicional
blusón de mondonguero al ac-tor vallisoletano de cine, teatro
y de series de televisión como
Escenas de Matrimonio, Daniel Muriel. La presentación del
acto y la imposición del blusón
la realizará el regidor de la villa,
José María González, dando paso a la matanza del cerdo a
cargo de Demetrio Ramos y los
matarifes de la villa, acompañada de música castellana.
El alcalde destacó que, en esta
edición en la que se homenajeará
la morcilla de Villada, estarán

prácticamente presentes todos
los mondongueros que han pasado por ella. Asimismo, subrayó
que la iniciativa es una “convocatoria consolidada” que futuras

No faltarán las
degustaciones de
morcilla, lomo,
panceta, jijas y de torta
de chicharrón,
maridada con orujo
corporaciones municipales deben mantener.Al respecto apuntó que “después de cumplir estos
diez años, supone un reto muy
grande para el Ayuntamiento de
Villada y sobre todo para un futu-

ro a las corporaciones que dejemos, que tienen que seguir trabajando por este pueblo y porque
esta Feria no muera, a pesar de
que, como podéis ver en los carteles no figura la Junta de Castilla
y León”.
Como es tradicional, se preparará una degustación de tortas de
chicharrón maridadas con orujo.
Seguidamente, se llevará a cabo
la Procesión Nacional Cívica del
Cerdo con el traslado del animal
sacrificado y chamuscado hasta
el recinto ferial, ubicado en el
pabellón polideportivo de Villada.Allí se realizará una visita a los
distintos espacios expositores y
se degustarán productos artesanales.Concretamente,en esta edición participarán 23 producto-

Un momento de la presentación de la Feria en ‘La Traserilla’.

res. Entre ellos y, como novedad,
según apuntó González, la Cuchillería Alonso.
En el marco de la Feria,el sábado tampoco faltarán degustaciones de exquisitas alubias a cargo
de la I.G.P.Alubia de La Bañeza de
León o de riquísimo chocolate
elaborado por Chocolates Santocildes de Castrocontrigo.También habrá concursos infantiles y
la representación teatral ¡Qué
diablos! a cargo del Teatro del
Limbo en el edifico socio-cultural
de la localidad.
Ya el domingo, se procederá a
la degustación gratuita de morci-

lla, jijas, panceta y lomo, elaboradas por el empresario local Demetrio Ramos, todo ello acompañado por el pan artesano del Horno de Angel y regado con vino de
Viñedos y Bodega Julio Crespo y
Bodegas Castillalta.Además, un
tren turístico recorrerá las calles
del municipio y los más pequeños podrán disfrutar en el recinto ferial de un parque infantil.Por
la tarde, se llevará a cabo una demostración y fabricación de jabón artesanal a cargo de Jabones
Algalia.Todo ello, en una jornada
que también incluye una concentración de autocaravanas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE MARZO

La Junta financia la adaptación de
las universidades al Espacio Europeo
Estas subvenciones, de 964.992 euros, son fruto del acuerdo alcanzado en la Conferencia
General de Política Universitaria y atienden a los criterios de distribución territorial
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz,José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado que el Ejecutivo de Juan
Vicente Herrera destinará 964.992 euros para ayudar a las universidades públicas en su adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
Afirmando que “se ha repartido en
función de criterios de distribución
territorial correspondiendo a la Universidad de Burgos 111.456 euros,
la Universidad de León percibirá
168.391 euros,la Universidad de Salamanca contará con 341.607 euros y
la asignación de la Universidad de
Valladolid será de 343.537 euros”.
Según De Santiago-Juárez,“estas
aportaciones se dirigirán a la adaptación de la estructura y organización de
las enseñanzas universitarias en este
curso, que se ordenarán en títulos
de Graduado,Master y Doctorado”.
Estas cuantías permitirán a las universidades realizar un trabajo de análisis que garantice la adecuación de
cada propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de
similares características académicas,
además de realizar consultas con profesionales,asociaciones y otros colectivos para elaborar los planes de estudios y diseñar sistemas de evaluación de las competencias de los
estudiantes.También será cometido
de las universidades el diseño de la
información previa a la matriculación, acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso y de los
alumnos ya matriculados.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Macrorregión RESOE: El vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, constituyó junto con los
representantes del Norte de Portugal
y Galicia, el grupo de trabajo de
Economía e Industria de la
Macrorregión RESOE-Regiones del
Sudoeste de Europa, con el objetivo
de “desarrollar proyectos de colaboración entre los tres territorios en
temas de innovación empresarial,
automoción, industrias alimentarias,
moda y sectores industriales. Todos
estos proyectos son de interés común
a las tres regiones, ya que comparten
recursos e intereses comunes, así
como problemas y posibilidades de
solución conjuntas”, según explicó
Tomás Villanueva durante el acto.

La consejera, Mª José Salgueiro, acompañada por Pedro Delgado y la directora general de Turismo, Rosa Urbón.

Castilla y León es líder en turismo interior
porque ‘Tú lo haces posible’
“En este momento es necesaria la realización de una campaña no de promoción turística sino de sensibilización,
con la que pretendemos hacer ver a todos la importancia del turismo y la importancia de la aportación de cada
uno, la importancia del esfuerzo del sector y desde la Junta de Castilla y León queremos poner en valor el esfuerzo de los profesionales y que así sea reconocido por los ciudadanos de Castilla y León”, con estas palabras presentó María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo, la campaña ‘Tú lo haces posible’. Ante los representantes del sector turístico de Castilla y León, reunidos para la presentación de esta campaña, Salgueiro insistió en
que “los verdaderos protagonistas del sector turístico son ellos, que son los que han conseguido que Castilla y
León sea líder en turismo de interior y se hayan podido mantener los niveles de empleo y riqueza en el sector”.
Para la consejera “la Junta lo que ha hecho es esforzarse siempre en realizar todo lo necesarios para conseguir
que el turismo de la Comunidad Autónoma se diferencie en excelencia y en innovación o en poner en marcha las
infraestructuras necesarias para relanzar esta industria que es estratégica para la Comunidad”.
Casi 6.000.000 de personas nos visitan cada año, haciendo que el turismo aporte a la renta regional el 10,2% del
total, generando casi 70.000 empleos y poniendo a disposición de los viajeros mas de 150.000 plazas de alojamientos. Los turistas que visitan Castilla y León realizan Turismo cultural y patrimonial en un 56% de los casos,
seguido de turismo rural en un 49%, Turismo de Naturaleza en un 27% y Turismo Activo en un 10%.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
INTERIOR Y JUSTICIA
‘La guerra contra las mujeres’: El Teatro Zorrilla de Valladolid
acogerá el próximo 16 de marzo el
acto de presentación del documental
‘La guerra contra las mujeres’, del
director Hernán Zin, impulsado por la
Consejería de Interior y Justicia a través de la Fundación Cooperación y
Ciudadanía. El convenio de colaboración que ha permitido el rodaje y la
posterior difusión del documental lo
rubricó el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
con la Fundación África Directo, representada por su vicepresidente,
Guadalupe Martín Laborda. Según
este
acuerdo,
la
Fundación

Cooperación y Ciudadanía aporta al
proyecto 58.648 euros.
EDUCACIÓN
Nuevas herramientas didácticas: El consejero de Educación,
Juan José Mateos, y el Embajador de
Francia en España, Bruno Delaye, han
suscrito un convenio de colaboración
para reforzar el estudio de la lengua
francesa en las distintas etapas educativas en los centros educativos de
Castilla y León. En la actualidad estudian francés un total de 43.538 alumnos, distribuidos en 618 centros educativos de la Comunidad. Según
Mateos “alumnos y profesores de
francés de Castilla y León participarán

en intercambios, campamentos y
estancias con familias y dispondrán
de nuevas herramientas didácticas
para fomentar el estudio del idioma y
mejorar el conocimiento de la cultura
y costumbres galas”.
CULTURA Y TURISMO
Premio al Museo de la
Evolución Humana: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha recogido el Premio a la
Intervención Arquitectónica que la
revista Descubrir el Arte ha otorgado
al Museo de la Evolución Humana.
Los galardones que concede la revista
de Unidad Editorial alcanzan este año
su tercera edición y rinden homenaje

Otros acuerdos
➛ Envejecimiento
activo: El Consejo de
Gobierno
ha
destinado
2.685.000 de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federaciones provinciales que la integran
para financiar el programa Cosas
de Mayores, así como los gastos
de mantenimiento, mejora y
acondicionamiento de sus sedes.
Además la puesta en marcha de
este programa creará 352 nuevos puestos de trabajo.
➛ Programa Crecemos: La
Junta ha aprobado subvenciones
por valor de 427.453 euros a 15
ayuntamientos del medio rural
para financiar las obras de conversión de centros del Programa
Crecemos en Escuelas de
Educación Infantil. La Junta de
Castilla y León financia el 90% de
las obras, mientras que el 10%
restante corre a cargo de cada
ayuntamiento. Los 15 centros
representan 305 plazas para
niños y niñas de 0 a 3 años de
edad y la creación de 37 empleos.
➛ Discapacitados: El Consejo
ha aprobado subvenciones por
un importe superior a 800.000
euros para financiar la construcción de una residencia para personas mayores en Peñafiel
(Valladolid), el equipamiento de
una residencia para mayores en
Mieza de la Ribera (Salamanca) y
el equipamiento de un centro de
día para personas con discapacidad intelectual en Toro (Zamora).
➛ Semana Santa: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 205.074
euros para financiar las actividades culturales de difusión y
promoción turística de la
Semana Santa que desarrollan
las Juntas de Cofradías.

a nombres propios y a instituciones
que contribuyen a convertir a España
en un sello de calidad artística a nivel
internacional.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lechazo de Castilla y León:
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha presentado la nueva acción promocional
que se va a poner en marcha para
este producto. “El Lechazo de Castilla
y León adherido a 'Tierra de Sabor' va
a ocupar, durante los meses de marzo
y abril, un lugar destacado en los lineales de nueve cadenas de distribución
presentes en todo el territorio nacional, tres más que el año anterior ya
que a la actual campaña se han sumado Makro, Sabeco y Pascual
Hermanos”, especificó Clemente.
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Escaparate del diseño y las nuevas tendencias
El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012
L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el escaparate de las tendencias que luciremos el próximo otoño-invierno 2011-2012. La XIV edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, que se inauguró el día 7
con un desfile prólogo en el Museo de la Evolución Humana, reunió a las principales firmas de la
región en un intento por mostrar
a la sociedad el diseño, calidad,
creatividad, imagen e innovación
que existe en los diseñadores de
moda regionales que,a pesar de la
difícil coyuntura económica que
atraviesan, no desisten en la idea
de mantener un nivel digno de los
creadores de alta costura.
La Pasarela volvió a reunir moda infantil, nupcial, pret a porter,
lencería y complementos. Sonrientes y animados, los modelos
infantiles desfilaron como auténticos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita señoritas’y ‘Trasluz’han creado ponderando los colores tierra y los estampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azulesLA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda está todo inventado, la diseñadora
zamorana Loly Cubo volvió a

apostar por una novia que “piensa en rosa”, gracias a la incorporación a su colección nupcial de
distintos elementos ornamentales y de color que tiñen el tradicional vestido ‘blanco inmaculado’ hasta convertirlo en un motivo primaveral.
ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora abulense Esther
Noriega presentó una colección,
titulada ‘Mirage’(‘Espejismo’) que
se construye con una mezcla de
telas trenzadas a base de plumas,
punto estampado,terciopelo,franelas,mikado,brocados y tejidos
de pelo.Vestidos asimétricos y
trajes combinados con falda pantalón.
El compromiso también desfiló por la pasarela. La creadora argentina Pilar San Martín presentó una línea de bolsos elaborados
con materiales ecológicos que incorporan grabados tan peculiares
como letras de tangos que cantaban los emigrantes españoles que
llegaron al país sudamericano.
CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, señaló en su visita
a la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la región ha sido “favorable”.

El gran escaparate de la moda buscar reactivar el sector textil de la región.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

Teresa también recorrió el
Showroom Comercial en el que
las firmas regionales tienen la
oportunidad de contactar con los
potenciales compradores de cara a futuras ventas y a dinamizar
el crecimiento internacional del
sector textil regional.
La exportación del sector textil-confección de Castilla y León
en el año 2010 superó los 52,1 millones de euros, 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China,según los últimos datos,está comenzando a ser un país consumidor y no meramente exportador como refleja el incremento de un 124%.
CONCURSO AL MEJOR DISEÑADOR
NOVEL DE CASTILLA Y LEÓN
La Pasarela concluyó con los desfiles de reconocidos diseñadores
nacionales como Amaya Arzuaga y
Ágata Ruiz de la Prada y el fallo del
jurado del premio al mejor diseñador novel de Castilla y León.En esta ocasión, la ganadora fue la leonesa Natalia Xavier Fernández,
mientras que el primer accesit
recayó en Ana Larriba, de Valladolid,y el segundo,en Jana González Ortíz, de Burgos.
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HABRÁ 22 DÍAS DE PROTESTA ENTRE ABRIL Y AGOSTO COINCIDIENDO CON SEMANA SANTA Y VERANO

La huelga en los aeropuertos se
mantiene por la falta de acuerdo
Los sindicatos aseguran que la privatización subirá las tasas, destruirá y precarizará el empleo
dar esas garantías en el convenio colectivo actual a las futuras filiales y concesionarias. En
el polo opuesto están UGT,
CCOO y USO, quienes han alertado de que la privatización del
49% de AENA por la que protestan podría ampliarse hasta el
100% de la entidad a través de
concesionarias de servicios.

A. V. B. / E. P.

El primer intento para acercar
posturas no ha obtenido frutos.
Los sindicatos de AENA califican de decepcionante su encuentro con los responsables
de la empresa pública, pese a
que el director de Aeropuertos
Españoles en AENA, Javier Marín, haya asegurado que la compañía está dispuesta a llegar a
acuerdo en todo aquello que
sea “jurídicamente viable” y que
no limite la necesidad de competitividad que requería el sector en “los próximos años”. Del
mismo modo, ha insistido en
que los derechos individuales
de cada uno de los trabajadores
de AENA está garantizados en el
nuevo modelo, aunque admitió
que el problema está en trasla-

Reunión entre los sindicatos y la direción de AENA

LA HUELGA SE MANTIENE
Al cierre de esta edición, ante la
falta de acuerdo entre las partes, la convocatoria de 22 jornadas de huelga en los aeropuertos españoles se mantiene. De
esta forma, y a expensas aún de
conocer los servicios mínimos
fijados para los paros, los días
‘calientes’ se distribuyen entre
abril y agosto afectando a fe-

chas de intenso tráfico aéreo
como Semana Santa o las vacaciones de verano. De esta forma, la huelga se desarrollará los
días 20, 21, 24, 25 y 30 de abril,
el 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo, el
13, 23 y 30 de junio, el 1, 2, 3, 4,
15 y 31 de julio y el 1, 15, 31 de
agosto.
MIEDO POR EL TURISMO
Muchos han sido las organizaciones empresariales que han
mostrado su gran preocupación
por las consecuencias que estos paros podrían desencadenar en el sector turístico español en fechas tan señaladas y
meses después de la huelga de
controladores en diciembre.
No obstante los sindicatos,
pese a ser conscientes de que
su convocatoria en Semana Santa y verano perjudicará a los
usuarios y al turismo, se muestran convencidos de que las
consecuencias del modelo que
plantea el Gobierno “son mucho peores para el futuro” porque supondrá “el cierre de aeropuertos, el incremento de las tasas”, que dicen AENA subirá
hasta un 28%, y, por tanto,“el incremento de los billetes”.

LA CANCELACIÓN DEL MACROMITIN AVIVA LOS RUMORES SOBRE SU SUCESIÓN

SEGÚN EL ÚLTIMO BARÓMETRO DEL CIS

Vistalegre y el futuro de Zapatero

El paro y la economía siguen
preocupando a los españoles

El PSOE alega que la suspensión responde a una estrategia electoral más local

La preocupación por el paro en
España registró el pasado mes
de febrero el mayor nivel de los
últimos 14 años, según refleja
el Barómetro del CIS, que consolida en el tercer puesto en la
lista de problemas nacionales a
la clase política. En concreto, el
desempleo es citado en un
83,9 por ciento de respuestas,
siendo la situación económica
la segunda preocupación de
los españoles según este sondeo de opinión pública. Igualmente, este barómetro eviden-

cia cierto descrédito ciudadano sobre el sistema de Justicia.
Así, el 77,4% de los encuestados no respaldan la tesis de
que “la Justicia trata por igual a
ricos y a pobres”. Para el 48,6%
de los entrevistados, los ricos
son los más beneficiados; para
el 26%, los políticos; y para el
13,3%, los poderosos. Asimismo, casi un 60% de los encuestados se sienten desprotegidos
ante los poderosos y un 82,6%
cree que la Justicia ejerce un
trato de favor con la clase política frente a la ciudadanía.

EL HOLDING CUENTA CON 29 EMPRESAS EN PRECONCURSO

SEGÚN FORBES

PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO

El agónico final de Nueva Rumasa

Quince españoles
entre las personas
más ricas del mundo

Moodys rebaja la
calificación de España
por las cajas y bancos

D.P./ Quince españoles se han co-

D.P./ La agencia de calificación
Moody’s ha rebajado el rating de
España en un escalón, desde ‘Aa1’
hasta ‘Aa2’, con perspectiva negativa y advierte de que los planes
del Gobierno para sanear el sistema bancario serán más costosos
de lo esperado y se añadirán a su
deuda.

que así esté decidido. El PP
apunta que la cancelación va
de la mano del fin de Zapatero.

E. B. C.

Los fantasmas sobre el futuro
de Zapatero vuelven a despertar. La cancelación del simbólico macromitin en Vistalegre,
programado para el 3 de abril y
que marcaría el inicio de la
campaña electoral, ha cubierto
de dudas la sucesión del presidente del Gobierno como líder
del PSOE. Justo el 2 de abril, los
socialistas celebran un Comité
Federal que, según vitorean
ecos políticos, sería el escenario idóneo para que Zapatero
anuncie que se va, en caso de

El presidente Zapatero EFE

“TERRITORIALIZAR”
Sin embargo, desde filas socialistas afirman que la renuncia
al macroacto de Vistalegre responde a una estrategia por “territorializar” su campaña, que
ha sido “reprogramada”, según
Blanco con un carácter más local. Asimismo, el coste del mitin, por encima de los 500.000
euros, es otro de los fundamentos del PSOE.

Ruiz Mateos reconoce en sus cartas a Botín que los pagarés fueron engañosos
A. V. B.

Este fin de semana unos dos
mil trabajadores de Nueva Rumasa llevarán su preocupación
por el futuro incierto de sus
empresas a las calles de Madrid. Todo, en una semana marcada por la publicación de las
cartas de José María Ruiz Mate-

os le remitió a Emilio Botín,
presidente del Santander, suplicando que “no les dejara caer” y
que evidencian que la aportación económica de los 5.000
pagarés suscritos por particulares no estuvo destinada a financiar la adquisición de nuevas
entidades empresariales del

holding, como anunciaba su
publicidad, sino a hacer frente
a sus dificultades económicas.
En total son 30 las empresas
del grupo en fase preconcursal, mientas que Nueva Rumasa
ha anunciado ya el concurso
voluntario sobre Cacaolat, empresa radicada en Barcelona.

E. B.

lado en la lista de las fortunas millonarias de la revista Forbes. Entre todos acumulan 45.230 millones de euros, aunque sólo Amancio Ortega posee la mitad de la
fortuna española. El propietario
de Mercadona, Juan Roig, debuta
en la lista.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

C/ GRAN CAPITAN Palencia),
apartamento nuevo en venta, sin
estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior. Tel: 667568774
C/ LOS TRIGALES Palencia), apto en venta, 1 dormitorio, salon, cocina, baño, garaje y trastero. 102.000
Eu. Tel: 659141751
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, salón y cocina, terraza grande cubierta. Empezando obras ascensor. Tel:
979728992/662329950
C/ SAN QUINTIN Palencia), apartamento en venta a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina, garaje

y trastero. Tel: 609493378
PISO ECONÓMICO vendo, 2 dormitorios, salón, cocina, baño. Reformado. Céntrico. 84.000 Eu. Tel:
660348982
VILLATURDE Palencia), dos casa
en venta. Tel: 637709771
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Junio y siguientes. Tel: 669954481

ZONA DEL CRISTO Palencia), casa de planta baja en alquiler, semiamueblada con muebles nuevos, calefefación de gas, exterior
a dos calles (C/ Menorca, 26). 380
Eu/mes. Tel: 979750393/605356326

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
FABRICA DE QUESOS equipada en venta. Tel: 696947541
GRANJA equipada en venta. Tel:
696947541

Barcelona: 915 412 078
Madrid: 915 412 078

Índice

24

TELÉFONO

807 505 781

NAVES LOGISTICA en venta. Tel:
696947541

1.14 OTROS OFERTAS
SOLARESen venta. Tel: 696947541

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

2.2 TRABAJO DEMANDA
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
cuida a personas mayores los fines de semana. Tambien por horas. Tel: 655163528
LIMPIO cocheras, almacenes y
bodegas o similares. Tel: 696244811

ZONA INSTITUTO TRINIDAD
ARROYO Palencia), plaza de garaje en alquiler. Facil acceso. Tel:
979700318/650816499

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIÓN en piso compartido con baño, alquilo a chicas, nuevo. Tel: 979743357/652212226

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
CHICO 40 años VIH+, buena presencia, busca chica VIH+ para amistad. Tel: 685644778

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

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

HORAS

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

SEÑOR de 59 años, sincero, hogareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. no SMS ni llamadas perdidas. Tel: 615273639

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

televisión
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LA BUENA COCINA

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15

De lunes a viernes a las 09.00 h

Carlos Arguiñano se mete en nuestras 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.

Las mañanas de La 1 llevan hasta las
casas de los espectadores la última
actualidad de la jornada. Los protagonistas de la misma son entrevistados por la periodista Ana Pastor que
consigue lo mejor de cada uno.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|15

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 determinar. 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 territorial. 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 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 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 Informativo territorial. 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 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 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 territorial. 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 anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica 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 verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en tus manos-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 documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos 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 montañas. 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 fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 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 Simpson: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometrajes sobre Springfield, Nos vamos a Homérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 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
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
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 Espacio por determinar. 00.00 Por determinar. 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: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 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 determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 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 futuro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Philadelphia-Boston.

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. 21.15 Bob esponja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cualquier caso y Corazón y mente. 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 encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bon esponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La sombra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Segura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espejito, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45 UEFA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

De lunes a viernes, a las 17.00 en Antena 3.

Viernes 11, a las 22.30 en Cuatro

El secreto del Secreto

Pijos con ropa usada

Antena 3 emite un nuevo capítulo de la nueva
apuesta de ficción para las tardes. La nueva
serie, producida por Ida y Vuelta está interpretada por Megan Montaner, Alex Gadea, María
Bouzas, Jonás Berami y Sara Ballesteros, entre
otros. Es la historia de un amor imposible; de
una mujer valiente que partiendo de la nada,
llegará a serlo todo: una amante decidida, una
comadrona reputada y sobre todo, una madre
que no olvida a su hijo.
Los exteriores de la serie se graban en La
Granjilla (El Escorial) y en Torremocha del
Jarama (Madrid). Una realidad hecha ficción que
ha enganchado a miles de espectadores.

La ropa vuelve locos a los chicos así que esta
semana irán de compras, pero no harán el tipo de
compras a las que están acostumbrados, tendrán
que vestirse con ropa de segunda mano. Esto
provocará más de un momento de tensión, tanta
tensión que se producirá una consecuencia
inesperada. En esta nueva entrega de Hijos de
papá, algunas amenazas que hemos venido
oyendo en los programas anteriores se verán
cumplidas. Macarena es la nueva capataz de la
semana e intentará poner un poco de orden en la
casa, tarea más que difícil.Además, el azar pondrá
a prueba a los chicos y más de uno se sentirá
humillado.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión 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 Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame 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 Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 viceversa, 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, 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 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Navy Investigación criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 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: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

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 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Princesas 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 Real 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 Noticias. 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 Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 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. Investigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

Viernes

Sábado

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 McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noticias. 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 Camel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

Domingo

Viernes

Sábado

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine. 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.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Programación 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 zona 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 determinar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noticias. 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 Documental. 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 Documental. 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 Deportes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 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 Documental. 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 Compactados 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 mucho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Documental. 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 regreso 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 desde 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.

Popular Tv

Domingo
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Reivindicativo y colorido Carnaval
Llegó el Carnaval. Y con él, el momento de dejar de un lado nuestra vida habitual y adquirir esa personalidad con la que siempre hemos soñado. También fue 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 fueron un año más el atractivo principal del Carnaval de Palencia. El mismo, incluía además citas tradicionales como las fiestas infantiles, los bailes en los barrios y el Gran Desfile en honor
a Don Carnal y Doña Cuaresma. El mismo partió a las siete y media de la tarde de la Plazaa San Pablo y siguió por la Plaza de León, Calle Mayor hasta llegar al Paseo
del Salón Isabel II. La participación de varias carrozas y los grupos de teatro de calle Dracomakia, A-ta-ka y Don Carnaval, Doña Cuaresma y Sra Obispo y una batukada se encargaron de animar aún más un desfile en el que participaron las asociaciones de vecinos, las peñas y charangas.Y es que el buen tiempo contribuyó a
que miles de palentinos, se echarán a la calle con sus disfraces. Fue un auténtico desfile de color y originalidad pero también de reivindicaciones. Hubo una precipitada alusión a la eliminación de velocidad a 110, alusiones a la crisis, al paro o a la Ley Antitabaco. Especialmente curioso, fue el disfraz de cubos de escritorio,
donde no faltaba el boli bic, los lápices de colores, las tijeras y una regla.También se vieron avispas, un grupo de inmigrantes, mariposas, hadas,Trancas y Barrancas,
piratas, Bob Esponja, gallinas, jóvenes toreras o un menú de Mac'Donalds. Por otro lado, la Plataforma Meseta Limpia aprovechó el desfile para hacer patente su
rechazo al centro de tratamiento de residuos industriaales proyectado en Ampudia. El colectivo, vistió monos aislantes y mascarilla, y porto pancartas con mensajes alusivos a las sustancias peligrosas. Los ganadores, 'A falta de trabajo, me sobran letras', que consiguieron 600 euros. En segundo lugar quedaron los 'Vikingos
del Carrión',obteniendo 300 euros,y los terceros clasificados fueron 'Homenaaje al trapo',que se llevaron 100 euros.Respecto al Concurso de Bares,el 'Auténtico'

y el 'Y un cuerno' fueron los que se llevaron el primer y segundo premio como los establecimientos que mejor han sabido esconder su aspecto habitual detrás de un elaborado y especial disfraz. El broche de oro a Don Carnal se puso con la celebración del Entierro de la Sardina.

