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Un buen final.

La puesta en marcha del depósito de rechazos a las afueras de la capital culmina el ciclo
de tratamiento y recogida de residuos urbanos en las plantas de transferencia en la provincia de Palencia, a través
de una dotación cuyos permisos se han dilatado en el tiempo. El director general de Infraestructuras Ambientales
de la Junta, José Antonio Ruiz, se congratuló de que se haya puesto fin a una tramitación compleja.
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Corredor anuncia
que las obras de la
antigua cárcel
concluirán en junio

La Seguridad Social
estrenará nueva
sede en octubre
con 173 funcionarios

El Castillo de Fuentes
de Valdepero abre sus
puertas tras 14 años
de rehabilitación

Heliodoro Gallego definió
el proyecto como
ambicioso al recuperar
un edificio emblemático

El inmueble se sitúa en
Nueva Balastera y la
atención al público se
mantendrá en la Plaza
de los Dominicos

La Diputación convierte a
la fortaleza en un nuevo
reclamo turístico para
atraer visitantes a Palencia
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l Ministerio del Interior y la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE) han suscrito un convenio de colaboración para la identificación de los profesionales de la información
en los hechos que requieran actuaciones policiales. El acuerdo ha sido
rubricado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y
por la presidenta de la
FAPE, Elsa González.
l municipio palentino de Astudillo ha
dedicado a Nacho
Viciosa, militar fallecido
el 26 de mayo de 2003
en el accidente aéreo del
Yak-42 cuando regresaban de una misión en
Afganistán, una avenida
en la localidad.
a
administradora
única de Galletas
Gullón, María Teresa
Rodríguez, firmó en la sede del FEGA Fondo Español de Garantía Agraria
un acuerdo por el que la
compañía con sede en
Aguilar de Campoo suministrará a la institución
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Marino (MARM)
un millón y medio de kilos de galletas, que diferentes organizaciones
sociales repartirán entre
las personas más necesitadas del país durante
2011.La iniciativa se enmarca dentro del Plan
2011 de la UE de ayuda
alimentaria a las personas con menos recursos.
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gentedigital.es/blogs/palencia

Una precampaña con fuerza
a precampaña electoral ha empezado con
fuerza, al menos la del candidato socialista, Heliodoro Gallego, que durante los últimos días está tirando con fuerza de la gestión del Gobierno de la Nación con la
presencia en Palencia de altos cargos. La
secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, estuvo esta semana en Palencia y en su visita a la antigua cárcel, aseguró que
las obras de transformación del edificio en un centro cívico y cultural estarán acabadas en un plazo
de tres o cuatro meses, sobre el mes de junio.Y el
domingo, la ministra española de Asuntos Exteriores,Trinidad Jiménez, avalará en Palencia la candidatura de Heliodoro Gallego a la Alcaldía.Antes, el
pasado viernes, contamos con la presencia en la capital palentina del líder de los socialistas de Castilla y León, Óscar López, quien presentó de forma
oficial ante los medios de comunicación la candi-

L

NUEVOS BLOGS

datura del PSOE de Palencia a las Cortes Regionales. En su visita, fueron muchas las flores que el secretario general del PSOE de Castilla y León, lanzó
a sus compañeros palentinos. Entre ellas, que gobernaría en la Comunidad si el PSOE trabajara en
otras provincias como en Palencia; que si las candidaturas autonómicas del PSOE son de sobresaliente, la de Palencia es de cum laude o que ya le gustaría gobernar la región como gobierna Heliodoro
Gallego Palencia. Alabanzas lógicas, si tenemos en
cuenta que forman parte del mismo equipo o dicho de otra forma, que están subidos en el mismo
barco. Por contra,Alfonso Polanco del PP, aún no ha
presentado su lista.Así que, se siguen haciendo conjeturas. Carlos Fernández Carriedo empieza a coger
fuerza entre los candidatos a la Diputación. El presidente de los ‘populares’ palentinos se une así a la
lista de Enrique Martín, José María Hernández y Ángeles Armisén por el sillón de la Institución.
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Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
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Dr. Nathanson, defensor de bebés
Murió el 21de febrero el Dr. Bernard Nathanson,el popular Rey del
aborto, quien, después de ser pionero del aborto, de practicar más
de 75.000, entre ellos el de su propio hijo, se convirtió en el «gran
defensor de los bebés». “Quienes
le conocíamos bien– dijo al periódico Joan Andrews Bell, activista
pro-vida-, sabíamos que sentía un
dolor profundo por lo que había
hecho en su época de abortista.
Recuerdo que ayunaba a menudo
como penitencia y reparación por
ello".¿Qué pasó? Él mismo lo cuenta:“Ahí es donde yo cambié de opi-

www.gentedigital.es

nión, a partir de las fetoscopias y
los estudios de ultrasonido”, que
le permitieron darse cuenta de que
“el feto es un miembro de nuestra
especie”, especialmente al observarle el corazón. Entonces se planteó "qué era lo que estábamos haciendo verdaderamente en la
clínica”.Nathanson pasó del ateismo al catolicismo, en Nueva York,
después de varios años de militancia provida, él que había impulsado el aborto libre y legal, criticado
y rechazado las ideas de los movimientos pro-vida y fundado en
1969 la Asociación Nacional para
la Revocación de las Leyes contra

Periódico controlado por

el Aborto (más tarde llamada Liga
Nacional para la Acción por el Derecho al Aborto). Ojalá su vida a favor de la vida sirviera de ejemplo
a los que estudiaron para sanar pero se dedican, por dinero, a eliminar vidas de pobres niños.
J OSEFA ROMO
Dos actrices nos dejan
Dos conocidas actrices, María Schneider y Jane Russell han fallecido
recientemente. Sin embargo, la fama y la felicidad no siempre van
de la mano. En una de sus últimas
entrevistas, Schneider se quejaba

de que su papel en el “Ultimo tango en París”, la película más escandalosa de su tiempo, la llevó a una
crisis personal y a la droga. Mientras Russell,símbolo erótico de una
generación, quedó estéril después
de abortar a los 18 años. Casada
tres veces, adoptó a tres niños, pero en su autobiografía declaraba
que su aborto la había llevado al
alcoholismo. Posteriormente recuperó el sentido de la vida al volver
a su fe cristiana, apoyando la causa pro-vida y fundando el “Grupo
cristiano de Hollywood”al que acudían a rezar productores, directores y actores. Una vez declaró:“No

sé cómo la gente puede sobrevivir
a todas las catástrofes de la vida sin
fe, sin saber que el Señor te ama y
se preocupa por ti y tiene un plan
para tu vida”“Soy intolerante con
los idiotas que tratan de deshacerse de los Diez Mandamiento”.
C RIS T ÉLLEZ
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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PUESTA EN MARCHA DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS

Cerrado el sistema de gestión
de los residuos urbanos
La Junta critica que varios colectivos generen temor sobre
el CTR de Ampudia aprovechando el desconocimiento
B.V
El depósito de rechazos del Centro de Tratamiento de Residuos
Urbanos de Valdeseñor, ubicado
en el paraje denominado Pago de
Valdeseñor al sureste de la capital
palentina, se inauguró el pasado
jueves 17 de marzo con la presencia del director general de Infraestructuras Ambientales de la Junta de Castilla y León, José Antonio
Ruiz.
“Se han superado los problemas felizmente y el buen entendimiento institucional ha permitido poner en actividad esta instalación”, manifestó el presidente
del Consorcio Provincial de Residuos y vicepresidente de la Diputación,Isidoro Fernández Navas a
la vez que apuntó que “se cierra
el ciclo de tratamiento y recogida
de residuos urbanos en las plantas de transferencia en la provincia de Palencia.Ahora se tratará
de mejorar la gestión mancomunada, con nuevos proyectos co-

mo un punto limpio”.
Por su parte, el director general de Infraestructuras Ambientales recordó que la inversión inicial fue de 2,6 millones pero la
adaptación a las nuevas exigencias ambientales para adaptarse a

La instalación
impulsada por el
Consorcio Provincial
ha supuesto una
inversión de 3,8
millones
la normativa supuso una inversión adicional de 1,2 millones.
“Hay que felicitar a todos
aquellos que integran el Consorcio por su profesionalidad a la
hora de ponerlo en marcha”, aunque el mérito principal se lo atribuyó a la empresa concesionaria,

Elaborado el Pliego que
regirá el PERI del Ferrocarril
El documento ha sido remitido a los servicios
técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de CyL
Gente
El Consejero Delegado de la Sociedad Palencia Alta Velocidad,
Antonio Cabado, ha comunicado al alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, que se ha elaborado el Pliego de Prescripciones
Técnicas que servirá de base al
proceso de contratación de la
redacción de los documentos
de ordenación y desarrollo del
PERI 3 “Ferrocarril” del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Palencia. Dicho documento ha sido remitido a los
servicios técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla
y León para su oportuna revisión, antes de proceder a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) e iniciar el
proceso de tramitación administrativa.
La finalidad de la propuesta
de ordenación es generar un

instrumento que contemple
una nueva estructura urbana
mediante la unión efectiva de
las dos zonas residenciales hoy
separadas por el trazado ferroviario y la creación y consolidación de un enclave de centralidad dotacional-comercial y terciario en posición privilegiada
en la ciudad.
La superficie estimada del
PERI 3 “Ferrocarril” es de unos
315.620 metros cuadrados según figura en el PGOU. Para
lograr esos objetivos, los documentos a redactar por el equipo ganador deberán fijar usos,
aprovechamientos, cesiones,
sistemas de gestión y resolver
los problemas de circulación,
paisajísticos, de imagen urbana,
etc.Todo ello, coordinadamente con la ciudad construida y
con el futuro proyecto de la infraestructura ferroviaria.

Urbaser.
Por último, Ruiz se congratuló
de que se haya puesto fin a una
tramitación compleja “tanto económica como administrativa pero que garantiza que las instalaciones no tengan ningún efecto
negativo ni sobre el medio ambiente ni sobre la salud de las personas”.
Por su parte, el vicepresidente
del Consorcio y alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, sostuvo
que la instalación nace de”una
apuesta en común”.
Por otro lado, y a preguntas de
los medios de comunicación, el
director general de Infraestructuras Ambientales criticó que determinados colectivos “aprovechen
el desconocimiento”para generar
“temor y ansiedad injustificados”
en la sociedad sobre el Centro de
Tratamiento de Residuos industriales no peligrosos, que cuenta
con autorización ambiental para
instalarse en el municipio palen-

El entendimiento institucional ha permitido su puesta en marcha.

tino de Ampudia.
“Da la impresión de que ciertos colectivos siguen anclados en
los años 60 ya que desconocen
que todo ha evolucionado tecnológicamente”, señaló José Antonio Ruiz a la vez que puntualizó
que “el CTR de Ampudia fue seleccionado de entre siete alternativas presentadas en procedimiento de concurrencia”.
“Si se escogió es porque poseía la mejor tecnología de tratamiento de residuos y un emplazamiento idóneo”, enfatizó. Además, indicó que el CTR de Ampudia “es básico” para tratar los

residuos industriales no peligrosos de localidades cercanas como
Venta de Baños, Dueñas o Villamuriel de Cerrato.
Por último, añadió que la empresa se ha reunido con diversos
colectivos para explicarles claramente el tipo de instalación y aseguró que “lo fundamental es que
hablen los técnicos y los científicos expertos en el tema. Está
planta mejorará la competitividad de las industrias ya instaladas
y aumentará el atractivo de aquellas que quieran instalarse contribuyendo al desarrollo de la zona
y de la provincia”.
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MEJORES CONDICIONES LABORALES

El edificio que albergará la nueva sede del
INSS y la Tesorería se inaugurará en octubre
El inmueble situado en Nueva Balastera acogerá a 173 funcionarios y los
locales de la Plaza de los Dominicos se mantendrán para atender al ciudadano
B.V
El director general de la Tesorería
General de la Seguridad Social,
Francisco Javier Aibar Bernad,
anunció en Palencia que el edificio que albergará la nueva sede
del INSS y la Tesorería General de
Palencia se inaugurará el próximo mes de octubre con una
inversión de 20,5 millones de
euros. La nueva sede se encuentra ubicada en terrenos cercanos
al campo de fútbol en el barrio
Nueva Balastera y contará con
12.500 metros cuadrados útiles
en su conjunto.
Al mismo, se trasladarán 173
funcionarios que en un principio
mostraron cierta resistencia al
cambio. En este sentido, Aibar
aseguró que “van a estar encantados, además habrá transporte
público. Serán muchas más las
ventajas que los inconvenientes”.
Respecto a los trabajos, el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social mani-

Aibar acompañado de Ruiz durante su visita a las nuevas instalaciones.

festó que el plazo de 32 meses es
“razonable” y que, a pesar de
estar finalizado el edificio en junio “por prudencia” primero se
llevará a cabo la recepción para
comprobar que la obra está bien
hecha.
Por otro lado, la oficina de la
Seguridad Social ubicada en la

Plaza de los Dominicos de la ciudad se mantendrá para la atención al ciudadano.
“Las labores que se llevarán a
cabo en esta moderna sede serán
de carácter interno, ya que la
atención al público se mantiene
en otra céntrica instalación, lo
que permite separar ambas fun-

ciones y gestiones a llevar a
cabo”, puntualizó Aibar.
Por último y aunque de momento “no existe una petición
formal”, el director general de la
Tesorería General de la Seguridad
Social aseguró que no habrá ningún problema para que los funcionarios de Justicia ocupen el
edificio que dejarán libre con su
traslado los funcionarios de la
Tesorería, durante el tiempo que
duren las obras de reforma de la
Audiencia Provincial.
Francisco Javier Aibar visitó el
pasado miércoles 16 de marzo las
nuevas instalaciones, acompañado del subdelegado del Gobierno
en Palencia,Raúl Ruiz,de la secretaria general de la Tesorería, Isabel Plaza y de la directora provincial, Lourdes Maté.
El nuevo edificio ubicado en
el sector 8 estará dotado de las
condiciones técnicas y equipamientos necesarios para desarrollar la actividad administrativa.

Urbanismo da
luz verde a la
expropiación de
los terrenos para
el nuevo hospital
Gente
La Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda dictaminó favorablemente la propuesta de aprobación definitiva de los proyectos de expropiación de los Sistemas Generales 3 y 4 (del Sector
12) para la construcción del nuevo hospital. El Plan General de
Ordenación Urbana contempla
estos dos Sistemas Generales,que
suman 9,5 hectáreas de superficie, para la dotación de equipamientos sanitarios.
La tramitación administrativa
continuará así con la aprobación
definitiva del proyecto de expropiación de los dos Sistemas Generales en Junta de Gobierno Local,para proseguir con las correspondientes audiencias con los
propietarios de los terrenos. Con
independencia de que los propietarios de los terrenos estén de
acuerdo o no con la tasación de
los mismos,el Ayuntamiento consigna la cantidad económica correspondiente, levanta acta y
procede a la ocupación de los terrenos para su posterior cesión a
la Junta de Castilla y León.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El Ayuntamiento apuesta por el teatro para animar
las Fiestas de Santo Toribio, el 9 y 10 de abril
entonces como un castigo divino y los palentinos subieron al
Cerro del Otero para pedir perdón al santo. Este hecho se conmemora con una romería muy
popular en la que el apedreamiento se realiza con bolsas de
pan y queso que arrojan las
autoridades en tono festivo al
numeroso público asistente”.

El grupo palentino
‘Teatro del Limbo’
representará en el cerro
una obra de teatro
relacionada con la historia y la tradición que
rodea al Cristo del Otero
FESTEJOS

La Concejalía de Turismo ha elaborado un completo programa
de actividades para celebrar las
Fiestas de Santo Toribio los días
9 y 10 de abril.Teniendo en cuenta la excelente acogida que
las representaciones teatrales
han recibido en años anteriores,
el Ayuntamiento ha decidido
apostar de nuevo por las artes
escénicas para animar esta Fiesta de Interés Turístico Regional.
De esta forma,el sábado 9 de
abril, a partir de las 22.30 horas,
el grupo palentino ‘Teatro del
Limbo’ representará en el cerro
una obra de teatro relacionada
con la historia y la tradición que

ZONAS WIFI

rodea al Cristo del Otero, obra
del escultor Victorio Macho.Posteriormente, tendrá lugar una
traca de fuegos artificiales.
El programa diseñado por la
Concejalía de Turismo, que cuenta con un presupuesto que
asciende a los 2.540 euros, continuará el domingo 10 de abril,a

las 11.30 horas,con la procesión
desde la parroquia de San Ignacio hasta la ermita del Santo.Allí,
a las 12.00 horas aproximadamente, dará comienzo la celebración religiosa y una hora después,arrancará la tradicional pedrea del pan y quesillo.
En las bolsas que se lancen

figurará un resumen de la leyenda de Santo Toribio:“La tradición
cuenta que en el siglo XV los
palentinos apedrearon a Santo
Toribio porque no querían renunciar a las doctrinas de Prisciliano. Las lluvias torrenciales
que inundaron la ciudad de
Palencia fueron interpretadas

Fomentar las Nuevas Tecnologías y facilitar el acceso de los ciudadanos a Internet es uno de los
objetivos que persigue el Ayuntamiento con el ambicioso plan
de implantación de 42 zonas
wifi por toda la ciudad. El usuario se podrá conectar de forma
gratuita. No será Internet libre,
ya que la normativa vigente establece una regulación muy específica. No estarán permitidas las
descargas masivas,ni el acceso a
determinados contenidos.Además, cada usuario deberá rellenar un formulario con sus datos.
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FOMENTO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Corredor: la obra de la antigua
prisión finalizará antes del verano
La Junta propone a Gallego crear en el nuevo Centro
Cívico Cultural un centro de innovación y creación artística
B.V
La obra civil de la antigua prisión
de Palencia, que se convertirá en
Centro Cívico Cultural, estará
concluida después de la primavera del presente año, allá por el
mes de junio, aunque el plazo
para que acaben los trabajos finalice en octubre.Así lo manifestó
la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas,Beatriz
Corredor, durante su visita el pasado 15 de marzo a las obras de
rehabilitación del centro.
En su intervención, Corredor
destacó que “con este tipo de
actuaciones no solo damos una
nueva oportunidad a un conjunto arquitectónico sino que también contribuimos a la creación
de empleo y la reactivación del
sector de la construcción”.Al respecto añadió que “mantendremos estas intervenciones incluso

en momentos de austeridad y
ajuste presupuestario como el
actual”.Algo que el Gobierno de
España considera como "prioritario en Castilla y León", donde ya
se han invertido, desde 2004, 128
millones de euros para la recuperación del patrimonio histórico,
cultural y social.
Por su parte, el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, definió
el proyecto de conversión de la
antigua prisión de “ambicioso”, al
recuperar un edificio “emblemático y singular”.“Se trata de una
inversión de ciudad, un referente
cultural y social en el que el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio
de Fomento han sumado esfuerzos para dar a la ciudad este equipamiento que es un referente
por el carácter innovador, moderno, accesible y eficiente”, añadió.
El Ministerio de Fomento, en

Corredor resaltó la lealtad institucional para dar otros usos al patrimonio.

un 70%, con el apoyo de la Junta
y el Ayuntamiento aportando el
resto, invierte más de ocho millones de euros para la ejecución de
este proyecto, cuyo coste total es
de 10,47 millones, ya que se incluye un modificado para urbanizar la zona anexa con una plaza,
mobiliario urbano y un aparcamiento con 70 plazas. El edificio
está situado en la Avenida Valladolid, en un recinto vallado perimetralmente, con una superficie de
8.258,48 m2. Los trabajos consisten principalmente en despejar
el conjunto edificado de la antigua cárcel de las piezas menos
importantes, eliminando los elementos deteriorados y rehabilitando los mejores conservados.
El secretario general de la consejería de Cultura y Turismo, José
Rodríguez Sanz-Pastor,aprovechó
su visita para ofrecer a Gallego la
posibilidad de que la antigua cárcel acoja un centro de innovación y creación artística dedicado a las artes plásticas de Castilla
y León. Sanz-Pastor recordó que
“la edificación puede acoger una
iniciativa que ya se está poniendo en marcha en otras capitales.
Puede ser un proyecto para dar
vida a este centro cultural, además de conseguir que la creatividad de los jóvenes creadores de
la Comunidad no se vayan fuera y
tengan posibilidad de desarrollo
y de actividad aquí”. Gallego recibió la oferta con interés y anunció que lo estudiará.

Gonzalo Jiménez calificó la obra de “compleja y significativa”.

‘Patrimonio Histórico’ entrega
al Obispado las obras de
restauración de la Catedral
En junio se prevé que hayan concluido
los trabajos en el interior de la Capilla
Gente
El vicepresidente de la Fundación del Patrimonio Histórico,
Gonzalo Jiménez, entregó el
pasado lunes 14 de marzo al
Obispado la obra de restauración de la fachada occidental y
la Capilla del Monumento de la
Catedral de Palencia, tras una
rehabilitación para evitar las
humedades en la que se ha invertido un millón de euros.
Concluida esta fase, no será hasta junio cuando finalice el proyecto, con la puesta en valor
definitiva de la Capilla.
Gonzalo Jiménez habló de
“satisfacción” en la entrega de
esta obra,“compleja y significativa”.Asimismo, calificó la restauración de “trabajo serio”,
que otorga a la fachada occidental una estética “más consistente y asentada”.
Por su parte, el obispo, Esteban Escudero, añadió que “la

obra en la fachada contribuye a
dar más esplendor a la Catedral”, puntualizó.
La intervención cuenta con
un presupuesto de un millón
de euros y la Fundación del Patrimonio Histórico financia el
75 por ciento, además de dirigir
y ejecutar los trabajos, mientras
que el Cabildo de la Catedral de
Palencia aporta el 25 por ciento restante con apoyo de otras
instituciones.
La actuación de la fachada
oeste se realizó en dos partes y
luego se desmontó la grúa y los
andamios antes de iniciar las
tareas de instalación de los zócalos y azulejos ya restaurados
en la capilla del Monumento,
procediendo a continuación a
recuperar la policromía interior
dañada por la humedad en el
recinto que aún prosigue y que
podrá estar lista a finales de junio para su visita.
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ELECCIONES 22-M

López dice que el trabajo del
PSOE palentino es “impagable”
El líder de los socialistas en la región presentó oficialmente
la candidatura del PSOE de Palencia a las Cortes Regionales
B.V
“Gobernaría en la Comunidad si
el PSOE trabajara en otras provincias como en Palencia”. Así de
contundente se mostró el líder
de los socialistas de Castilla y León, Óscar López, en su visita a la
capital para presentar oficialmente la candidatura del PSOE de
Palencia a las Cortes Regionales.
Al respecto,el secretario general del PSOE de Castilla y León
destacó el “nivel y altura” del trabajo “impagable” que realizan los
socialistas palentinos señalando
que “si las candidaturas autonómicas del PSOE son de sobresaliente, la de Palencia es de cum
laude”.
En la candidatura palentina a
las Cortes “se ha puesto lo mejor
al servicio de Castilla y León para
posibilitar el cambio” añadió
López a la vez que manifestó que
“ya me gustaría gobernar la región como gobierna Heliodoro
Gallego Palencia”.
El socialista tuvo buenas palabras para cada integrante de la lista autonómica, en especial para
Julio López del que aseguró que
“alguien de su calidad es imprescindible en estos momentos donde todo está presidido por Economía”. Igualmente alabó la tarea

Óscar López arropó a los candidatos de Palencia a las Cortes.

de Francisco Ramos.“Yo quiero
reivindicar su figura ya que ha
hecho mucho por el proyecto
socialista y me ha dado un ejemplo de lealtad, capacidad y compromiso. Su trabajo en silencio al
frente de la Fundación Perspectivas ha permitido elaborar documentos importantes para el futuro de la región”.
De Marisi Martín aseveró que
es “una especialista importante”y
de Mari Luz destacó “su tarea
extraordinaria en educación”.
Por último, Óscar López aseguró
que “hay que despertar al Gobierno autonómico, que esconde sus
vergüenzas y se dedica a las cha-

puzas y a echar la culpa a los
demás”.
Por su parte, Julio López señaló que “frente a la mezcla extraña
de apatía y resignación de Juan
Vicente Herrera, hay que destacar las grandes dosis de inconformismo e ilusión de Óscar López”.
Por último, enumeró una serie de
“incumplimientos” de la Junta
con Palencia: el hospital de Guardo,ni un kilómetro de autovías,la
falta de financiación para el Museo del Agua o la Escuela Mariano
Timón.“Se reclamará a la Junta,
antes y durante las elecciones la
deuda histórica que mantiene
con la provincia”, añadió.

El Consejo de Salud pide a los ciudadanos una
mayor coordinación en las visitas hospitalarias
B.V
El delegado territorial de la Junta, José María Hernández presidió el Consejo de Salud del Área
de Palencia, en el que se acordó
la necesidad de regular las visitas a los pacientes hospitalarios
en el Complejo Hospitalario de
Palencia.“Actualmente, la entrada es libre y a cualquier hora,
aunque podría llegar a plantearse el uso de tarjeta” señaló Hernández a la vez que apuntó que
“en muchos casos se produce un
abuso que origina perjuicios a
los profesionales sanitarios y
también a los propios enfermos”.“Es una idea que se quiere
trasladar de forma sosegada, con
el objetivo de que poco a poco
haya más conciencia de respeto
hacia los demás”, añadió.
Tras una evaluación de la
Encuesta de Satisfacción de la
Atención Primaria del 2010, el
Consejo de Salud del Área de

Palencia determinó que los usuarios se muestran satisfechos en
su mayoría destacando en especial el acceso y la facilidad de
obtención de citas, así como la
atención en el domicilio.

La puesta en
funcionamiento del
Punto de Atención
La Puebla ha
quitado la saturación
en urgencias
Entre los buenos resultados
de las medidas adoptadas el gerente del Complejo Asistencial
de Palencia, Miguel Ángel Ortiz
de Valdivielso, destacó la puesta
en funcionamiento del Punto de
Atención Continuada La Puebla,
que ha permitido coordinar la

Atención Primaria y Especializada, quitando la saturación de urgencias en el hospital.
En cuanto a las actividades
desarrolladas, se llevaron a cabo
1.327.867 consultas por parte
de los médicos de familia,
86.278 de pediatría y 697.027 de
enfermería. En Atención de Urgencias, en la zona rural 61.159
consultas se realizaron en un
centro de salud, mientras que
6.951 fueron en domicilio. Por
su parte, en la zona urbana y
semiurbana, 56.918 consultas
fueron atendidas en un centro
de salud y 3.161 en el domicilio.
Respecto a la polémica de los
descansos post guardia, el gerente de Atención Primaria, Francisco Vaquero, aseguró que “no se
ha producido ningún problema
asistencial” y señaló que la Gerencia de Salud de Área está evaluando la notificación y si es procedente o no alguna diligencia.

El PP aboga por la creación de
un Parque Agroalimentario
IU solicita en pleno que el Ayuntamiento
se una a la Plataforma Meseta Limpia
B.V
El Grupo Municipal del Partido
Popular solicitó en forma de
moción en el pleno del jueves
(al cierre de la edición de este
rotativo) al equipo de Gobierno socialista que promueva la
creación de un Parque Científico-Tecnológico Agroalimentario. El portavoz del Partido Popular,Alfonso Polanco, defendió
esta propuesta señalando que
la industria agroalimentaria
agrupa a 300 empresas en la
provincia, el 20 por ciento de
ellas en la ciudad.
A juicio de Polanco,“está demostrado que los Parques imprimen un gran empuje a la economía de la zona, lo que se traduce en atracción de capital,
creación de empresas tecnológicas, mejora de la competitividad
del tejido empresarial, aumento de la inversión en I+D+i y por

supuesto en la capacidad de crear empleo,la mayor parte de alta
cualificación”.
Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Palencia presentó una moción para que el
Consistorio se una a la Plataforma Meseta Limpia.
En la misma, también solicitó al grupo que se comunique
al presidente de la Junta de Castilla y León, al de las Cortes y a
los portavoces de los grupos
políticos su oposición frontal a
la instalación del centro de tratamiento de residuos industriales en Ampudia.
Por otro lado, la sesión plenaria correspondiente al mes
de marzo aprobó que cuatro
nuevas calles de la ciudad reciban los nombres de Osmundo
Margareto, Javier Villán, Marcelino Camacho y Pablo Iglesias.

EN BREVE
CONSUMO RESPONSABLE

El Ayuntamiento de Palencia se adhiere
a la campaña ‘La Hora del Planeta’
El Ayuntamiento se adhiere a la campaña ‘La Hora del Planeta’para
concienciar a la ciudadanía de las consecuencias del cambio climático y fomentar un consumo eficiente y responsable de los
recursos energéticos. La ‘Hora del Planeta’ consiste en la realización de un apagón simbólico a nivel mundial el día 26 de marzo,
entre las 20.30 y 21.30 h. Concretamente, en Palencia se procederá al apagado simbólico durante ese período de tiempo de las
luces de un rincón emblemático y singular de la ciudad como la
Plaza Mayor, y de un tramo de la calle Mayor.Asimismo, se procederá también a apagar el alumbrado artístico de la catedral.
ALTA VELOCIDAD

Fomento inicia la licitación de las obras
en el tramo entre Palencia y Villaprovedo
El Ministerio de Fomento remitió al Diario Oficial de la Unión
Europea el anuncio de información previa con el que se inicia el
proceso de licitación de las obras de alta velocidad ferroviaria en
el tramo entre Palencia y Villaprovedo que conduce a Cantabria.
La resolución contempla la redacción del proyecto, ejecución de
las obras de plataforma, montaje de vía e instalaciones de energía.
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El Castillo de Fuentes de Valdepero abre
sus puertas tras 14 años de rehabilitación
La Diputación cumple así un doble objetivo, recuperar el patrimonio y
que la fortaleza sea un nuevo reclamo turístico para atraer visitantes
B.V/Fuentes de Valdepero
Tras catorce años de inversiones y
de un intenso trabajo en el que
han colaborado más de una treintena de empresas,la Diputación de
Palencia ha vuelto a abrir las puertas del antiguo Castillo del municipio palentino de Fuentes de Valdepero.El presidente de la Institución Provincial, Enrique Martín,
recordó que se adquirió “en el año
1995 con un coste de 300.000
euros” y ya en el año 1996, se comenzaron las labores de rehabilitación ya que el Castillo “estaba prácticamente en ruinas”,añadió.
Con este importante proyecto,
en el que la Diputación ha invertido casi seis millones de euros, la
Institución ha perseguido según
Martín un doble objetivo “por un
lado,recuperar y preservar el patrimonio histórico de nuestra provincia; y por otro, que el Castillo se
convierta en un nuevo reclamo
turístico capaz de atraer visitantes
a la provincia”.Además, la Diputación confía en que la rehabilitada
fortaleza se convierta en un referente de la actividad cultural de la
provincia,ya que está previsto que
en su interior se celebren actividades culturales de diversa índole
como exposiciones o conciertos.
“Se ha restaurado la totalidad
del Castillo respetando los elementos existentes. Se trata de un bien
de interés cultural que forma parte
del ingente patrimonio históricoartístico de la provincia”, manifestó Martín a la vez que apuntó que
“se ha hecho visitable,algo que era
un reto por los accesos y recovecos existentes”.Al respeto, Martín
explicó que se podrá dar un paseo
por todo el perímetro del Castillo
así como disfrutar de un mirador
en la torre del homenaje. En cuanto a la musealización, se han realizado tres salas; la planta baja, por

Provincia|7
EN BREVE
NUEVAS DOTACIONES

El barco turístico ‘Juan de Homar’ será
inaugurado el próximo 22 de marzo
El barco turístico de la Diputación de Palencia 'Juan de Homar'
será inaugurado el próximo martes 22 de marzo. El acto de inauguración se celebrará a las 12.30
horas en el embarcadero que la
Institución ha acondicionado en
la localidad de Villaumbrales,junto al Museo del Canal de Castilla en la Casa del Rey, donde desde el
pasado 10 de febrero se encuentra amarrada la nueva embarcación.
La Diputación recibió el 14 de marzo la autorización de la CHD para
que la nueva embarcación turística pueda surcar las aguas del Canal
a su paso por la provincia palentina. El 'Juan de Homar' surcará las
aguas del Canal de Castilla en su tramo comprendido entre Villaumbrales y Becerril de Campos. Con esta nueva embarcación, la Diputación confía en dar un nuevo impulso turístico a esta ruta fluvial.
PROMOCIÓN

‘Alimentos de Palencia', presente en
la Feria Alimentaria de Valladolid

La entrada general tendrá un coste de 3 euros y 1,5 la reducida.

donde accede el público visitante,
se ha acondicionado como entrada y recepción, una zona de consulta de materiales informativos.
En la planta primera, ocho personajes narran a lo largo de cuatro
tramas y en primera persona sucesos ligados con la historia del Castillo.Ya en la planta segunda, se ha
creado una gran sala de audiovisuales. Sobre las propias piedras
que conforman los anchos muros
del Castillo, se visualizará una doble proyección, para las visitas
guiadas.
En los próximos meses se llevará a cabo una promoción especial

del Castillo de Fuentes a través del
Patronato Provincial de Turismo.
“Dentro de unos años esperamos
incluirlo en un circuito que incluirá también el Castillo de Monzón
de Campos y el Parque Medieval
de Belmonte de Campos”, añadió
Martín.
De momento,el Castillo tendrá
toda la semana de puertas abiertas
y el domingo 20 de marzo comenzarán las visitas guiadas. Estará
abierto de martes a domingo en
horario de 10.30 a 14.00 h y de
17.00 a 20.00 h y las visitas guiadas
serán de martes a domingo a las
11.00,12.30,17.00 y 18.30 h.

Alimentos de Palencia, la iniciativa
que desde la Diputación incentiva
la calidad y la producción de los
productos transformados de la provincia, estuvieron presentes en el
Salón de la Alimentación de Valladolid. Los productos palentinos contaron con tres actuaciones durante
las jornadas del certamen, donde hubo una cata de alimentos, una
presentación de cecina de Villarramiel y el mago Fernando Arribas
presentó ‘Mágicos Alimentos de Palencia’. La Diputación, a través
de este Club de Calidad, pretende agrupar al sector agroalimentario palentino bajo un distintivo común.122 empresas de la provincia de Palencia pertenecen ya al Club de Calidad.
MONTAÑA PALENTINA

La Diputación contribuye a la apertura y
el mantenimiento del Museo de Piedad Isla
La Junta de Gobierno de la Diputación,presidida por Enrique Martín dio el visto bueno al convenio de colaboración entre esta Administración y la Fundación Piedad Isla-Juan Torres, por importe de
9.364 euros, con el fin de apoyar el mantenimiento del museo
etnográfico que posee dicha entidad en la plaza de la Cruz de Cervera de Pisuerga, y que se considera como uno de los más importantes recursos culturales y de desarrollo de la comarca. En próximas fechas ambas partes, de mano de sus presidentes, Enrique
Martín y Esteban Sainz, suscribirán el convenio que permitirá la
apertura,el mantenimiento y la difusión de dicho museo,así como
el posibilitar su apertura al público de forma continua.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA ZONAS MINERAS

La Junta inaugura el proyecto
‘Magia Tamárica’ de Velilla
Pretende poner en valor las Fuentes Tamáricas mediante la
urbanización y ajardinamiento del entorno del calero y la Reana
Gente
El secretario general de Cultura y
Turismo,José Rodríguez Sanz-Pastor, y el delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María Hernández, visitaron el proyecto turístico Magia Tamárica de Velilla
del Río Carrión, con una inversión de 217.300 euros procedente de fondos Miner.
La actuación se enmarca en el
desarrollo del convenio marco de
colaboración entre el Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio
y la Administración Regional para
la promoción del desarrollo económico alternativo en las comarcas mineras.
La infraestructura pretende
poner en valor un recurso turístico singular, como son las Fuentes
Tamáricas mediante la urbanización y ajardinamiento del entorno del calero y de la Reana, que
representan un gran atractivo
para incrementar el número de
visitantes foráneos y, con ello, estimular la inversión y conseguir

‘Hermanos
Ortega Arconada’
inaugura su Centro
Ocupacional
en Villamuriel
Gente
La gerente regional de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y
León, Milagros Marcos Ortega y
la presidenta de la Fundación
Hermanos Ortega Arconada, María del Carmen Arconada Gil,
inauguraron el pasado jueves 17
de marzo de forma oficial el Centro Ocupacional FHOA ubicado
en Villamuriel de Cerrato y dirigido a personas con discapacidad
por enfermedad mental grave y
prolongada.
El mismo, tiene una capacidad para 50 plazas, 20 de las
cuales se encuentran concertadas con la Gerencia de Servicios
Sociales desde julio de 2010 y
que en la actualidad están todas
ocupadas. El Centro cuenta como actividad principal con dos
talleres ocupacionales de Encuadernación / manualidades
de papel y cartón y el de Cerámica Decorada con los que se
pretende favorecer su desarrollo manipulativo así como su inserción social y laboral.

Rodríguez Sanz-Pastor y Hernández durante su visita al proyecto.

una actividad turística mas intensa y mejor distribuida a lo largo
del año.
Entre las actuaciones acometidas, cabe señalar los trabajos de
la urbanización y ajardinamiento
del entorno del calero y la Reana
en el municipio de Velilla del Río
Carrión.

En definitiva, el proyecto ha
consistido básicamente y, de forma especial, en la adecuación del
drenaje y canalización de los aliviaderos existentes en la Fuente
Tamárica, la creación de un parque anexo, la creación de un mirador y la señalización turística
de las Fuentes.

Inicio de obras del Centro del
Órgano de Tierra de Campos
Entre los objetivos del proyecto destaca la
posibilidad de formar a jóvenes de la región
Gente
La localidad palentina de Abarca fue escenario del inicio de
las obras del futuro Centro del
Órgano de Tierra de Campos,
colocándose la primera piedra
de la edificación que forma parte de un proyecto cultural cuyo
titular es la Fundación Francis
Chapelet. El objetivo es que la
nueva sede se convierta en una
institución de referencia para el
estudio, promoción y conservación de órganos históricos de la
comarca
La inversión total prevista
asciende a 186.000 euros, de los
cuales el 70 por ciento serán
aportados por el Grupo de Acciòn Local Araduey Campos a
cargo al proyecto Leadercal, financiado con fondos europeos
y que desde hace varios años
gestiona la restauración de órganos y el desarrollo de actividades docentes y audiciones para
grupo de hasta 80 personas.

Entre los fines del proyecto
destaca la posibilidad de formar
a jóvenes de Castilla y León, más
concretamente de la Tierra de
Campos, en la especialidad de
organería -hasta ahora desconocida en España- pudiendo ser el
embrión de una futura Escuela
de Formación Profesional al estilo de las que existen en países
como Francia y Alemania.
También se pretende posibiliar la formación de este mismo
colectivo en la especialidad de
órgano para acompañar a los oficios religiosos o profanos -audiciones dedicadas al turismo que
visita nuestros templos- y para el
mantenimiento de los órganos
restaurados y por restaurar. La
idea es plantear conjuntamente
con los propietarios de los órganos a restaurar -mayoritariamente la Diócesis Católica de Palencia- un programa a 25 años de
duración para proceder a la rehabilitación de los instrumentos.

El Itagra obtiene acreditación
para ensayos en suelos y vinos
B.V
La Diputación de Palencia, desde el Área de Desarrollo Agrario
que preside José Luis Marcos
Pinto, y la Universidad de Valladolid, concretamente el Centro
Tecnológico Agrario y Agroalimentario (Itagra Ct), cuyo presidente es Jesús de Luis,suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual se van a
destinar este año un total de
55.000 euros a la colaboración
en materia de investigación y
análisis agroganadero y agroalimentario que se adapte a las necesidades del sector en la provincia palentina.

Desde el año 2007 se han suscrito 5 convenios de colaboración con el Itagra con una inversión total de 305.000 euros.
Una firma, en la que se dio a
conocer que el Centro Tecnológico Agroalimentario (Itagra Ct),
ha sido acreditado por la Entidad
Nacional
de Acreditación
(ENAC), para la realización de
ensayos fisíco y químicos en suelos y vinos de la Comunidad.
Se trata de una certificación
que, en el caso del vino, permite
según su director, Fernando
González, dar a conocer aspectos relativos al grado alcohólico,
densidad, ph o acidez.

Un momento de la firma del convenio de colaboración.

Imagen de archivo del Canal de Castilla a su paso por la provincia.

La Comisión Europea elige
el proyecto ‘Life’ del Canal
Gente
El proyecto Life sobre Restauración y gestión de lagunas:
ZEPA del Canal de Castilla
situadas en la provincia de Palencia fue elegido por la Comisión Europea como uno de los
mejores en el ámbito continental. En total fueron seleccionadas 20 entre los varios cientos
de iniciativas de recuperación
ambiental puestas en marcha
en estos momentos por los países de la UE.
El reconocimiento fue concedido después de superar la
última fase de selección, a la
que accedieron un total de 59
finalistas. La Fundación Global
Nature -y los socios del proyecto representados por la Confe-

deración Hidrográfica del Duero (CHD) y la Fundación del
Patrimonio Natural de la Juntarecibieron la noticia “con gran
satisfacción”, ya que supone un
reconocimiento “al correcto
planteamiento y al trabajo bien
hecho en el marco del proyecto Life”. Las acciones acometidas en el Canal de Castilla permitieron la recuperación y gestión de un complejo de 35 pequeños humedales asociados
en la provincia.
Los trabajos consistieron en
la construcción de tomas de
agua; la plantación de más de
100.000 árboles y arbustos; la
construcción de tres rutas interpretativas o un extenso programa de educación.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE MARZO

La Junta destina 99,6 millones para
cofinanciar los Servicios Sociales
Estas subvenciones están contempladas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Básicas de las que se hacen cargo las entidades locales
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,ha informado en rueda de prensa, celebrada en las Cortes de
Castilla y León,de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.
Según De Santiago-Juárez,“se han
aprobado subvenciones por un importe de 99,6 millones de euros para las diputaciones provinciales y para los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes”. Las subvenciones aprobadas se destinarán a las
áreas de Servicios Sociales básicos, a
actuaciones destinadas a las personas en situación de dependencia, a
proyectos pilotos para la atención
a la dependencia,a acción social,a inclusión social,a protección a la infancia y a personas con discapacidad.
Estas subvenciones están contempladas en el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios Sociales y Prestaciones Básicas de las
que se hacen cargo las entidades
locales. El Acuerdo Marco establece las bases y criterios para la financiación de los servicios sociales que
prestan las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes.“Se trata del principal instrumento de colaboración
entre la Administración autonómica
y las corporaciones locales en materia de Servicios Sociales”, puntualizó De Santiago-Juárez.
La Junta ha financiado estos servicios,en el periodo 2007-2011,con
más de 468 millones de euros.

SANIDAD
Tarjeta Inteligente: El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera y el presidente
de Banco Santander, Emilio Botín,
han presentado en el Hospital Río
Hortega de Valladolid, la nueva
Tarjeta Electrónica Inteligente para
Profesionales Sanitarios (TIP) de la
Comunidad. Este dispositivo permitirá, entre otras cosas, que los trabajadores del Sistema Regional de Salud
accedan desde cualquier equipo
informático a los servicios digitales
de Sacyl (historia clínica electrónica,
Escritorio Virtual, intranet), utilicen la
firma electrónica, consulten su nómina, entren en los aparcamientos de
los hospitales, paguen en la cafetería
o empleen los sistemas de trabajo
JimenaCyL y MedoraCyL.

El consejero de Interior y Justicia, junto al secretario general Luis Miguel González Gago.

15 grandes ciudades de la Comunidad recibirán
24,5 millones de euros de Interior y Justicia
El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el apoyo
de la Junta de Castilla y León a los proyectos de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La distribución de los 24,5 millones de euros se ha realizado
con criterios objetivos, acordados con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
(FRMP), y ha beneficiado a todas las ciudades de la Castilla y León. González Gago resaltó que “las ayudas de
la Junta de Castilla y León a los municipios se han triplicado desde que Juan Vicente Herrera es presidente de la
Comunidad Autónoma. En esta legislatura se ha cumplido sobradamente el compromiso de Juan Vicente Herrera
con el municipalismo, y con las aportaciones de la Junta de Castilla y León que preveía el Pacto Local de nuestra Comunidad, y que precisamente concluye este año 2011”. Estos 24,5 millones de euros van a permitir a las
grandes ciudades de la Comunidad afrontar 88 proyectos, con la ventaja de que la aportación municipal no va
a sobrepasar el 10 % de su coste total. Ello va a permitir, según los casos, afrontar la construcción de centros
culturales y sociales, mejora de avenidas y calles, adecentamiento de parques y espacios medioambientales, o
adquisición de material y equipamientos públicos. Por otro lado, las ayudas para gasto corriente, muy demandadas por estos alcaldes, van a permitir el mantenimiento de los servicios públicos, la creación de empleo y la reactivación de la actividad económica privada de los proveedores municipales. En los próximos días se resolverán
las ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes por un importe de más de 21,5 millones de euros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
INTERIOR Y JUSTICIA
Colaboración en las emergencias: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Interior y
Justicia, ha analizado la colaboración
existente entre las comunidades
autónomas de Asturias y Cantabria
para la gestión de emergencias que
acontecen en los Picos de Europa, y
que se plasma en el convenio suscrito en el año 2004, al que ha solicitado este año su adhesión el País Vasco.
El director general de la Agencia de
Protección Civil y Consumo, Luis
Aznar, en el marco de las VII Jornadas
Técnicas de Coordinación de
Emergencias, recalcó “la intención de
las tres Comunidades Autónomas de

mantener el convenio de colaboración en los próximos años”.
CULTURA Y TURISMO
Plan Soria Románica: La consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha acompañado a los
Duques de Soria en una visita a la
iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en la localidad soriana de Andaluz,
donde acaba de finalizar un proceso
de restauración integral realizado a
través del Programa Soria Románica.
“La Junta de Castilla y León invierte
más de 6.000.000 euros en el Plan
Soria Románica para la restauración
integral de 35 monumentos de la provincia de Soria, incluyendo su entorno

y los bienes muebles que atesoran”,
destacó la consejera. María José
Salgueiro manifestó que “la Junta
está realizando un importante esfuerzo inversor que permitirá mantener el
alcance de este innovador Plan a
pesar de la crisis presupuestaria y
financiera que está afectando a todas
las entidades públicas y privadas, conservando el presupuesto y los proyectos inicialmente planificados”.
ECONOMÍA Y EMPLEO
Ahorro energético en las
familias: La Consejería de Economía
y Empleo, a través del Ente Regional
de la Energía (EREN), organiza a partir
de la segunda semana de abril una

Otros acuerdos
➛ Alzheimer y centro de día: El Consejo
de Gobierno ha aprobado subvenciones por valor de 1.072.278
euros a la Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y a las
asociaciones integradas en ella.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Ponferrada recibirá una subvención de 116.792 euros para el
equipamiento de un centro de
día para personas mayores.
➛ Oficinas de Farmacia: La
Junta ha aprobado el decreto
por el que se regulan diferentes
procedimientos relacionados
con las autorizaciones que afectan a las oficinas de Farmacia
en Castilla y León como son la
apertura, instalación, funcionamiento, traslado, cierre o transmisión, así como las obras y
modificaciones en sus locales y
nombramientos de farmacéutico regente, sustituto y adjunto.
➛ Inserción laboral: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
subvenciones por valor de
6.849.000 euros a UGT, CECALE y
FOREMCYL para desarrollar acciones de orientación, formación e
inserción profesional de trabajadores. También se han aprobado
ayudas de 1.080.000 euros a UGT,
CC.OO. y CECALE para planes de
integración social y laboral de la
población inmigrante.
➛ Regadío en León: La Junta
ha destinado 24.440.746 euros
para la modernización de 7.369
hectáreas de regadío del Canal
del Páramo y del Canal del
Páramo Bajo de León. Esta inversión permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los 7.401
agricultores de estas zonas, así
como incrementar la productividad y rentabilidad de las explotaciones y reducir sus costes.

competición a nivel regional de ahorro
energético en la economía doméstica,
coincidiendo con la Semana Europea
de Energía Sostenible que se celebra
del 11 al 15 de abril en la UE. La competición tendrá una duración de 12
meses y tiene el objetivo de concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de
la Región sobre la importancia del
ahorro energético a pequeña escala en
el ámbito doméstico y familiar y sus
repercusiones en el cambio climático.
“La Copa Climática (The Climate Cup),
es una competición a nivel regional
entre usuarios, propietarios o inquilinos de una vivienda que quieran ahorrar dinero reduciendo su factura, al
optimizar el uso de la energía, disminuyendo así sus emisiones de CO2”,
puntualizaron fuentes de la Consejería
de Economía y Empleo.
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AGRICULTURA ‘TIERRA DE SABOR’ SE CONSOLIDA EN TAN SOLO DOS AÑOS

ALIMENTARIA CIERRA CON EL TALLER NACIONAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

‘Mejor pronto que tarde’,
objetivos cumplidos
El número de empresas incluidas en la marca, 721 para 4.429 productos,
supone el 22% de las industrias agroalimentarias de la Comunidad
J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, presentó, en
la Feria Alimentaria celebrada en
Valladolid, el balance de los dos
años de recorido de la marca de
garantía ‘Tierra de Sabor’ y el Plan
de Acciones de Promoción.
En los dos años de existencia
de ‘Tierra de Sabor’ se ha conseguido que el número de empresas
solicitantes alcance el 22% de las
industrias agroalimentarias de la
Comunidad, un volumen empresarial que se esperaba alcanzar en
cuatro años, por lo que se ha consolidado como marca de referencia en un tiempo récord.Además,
el Plan de Promoción ha conseguido crear puestos de trabajo principalmente de personas jóvenes y
en el medio rural. En concreto, y
gracias a las ayudas a la inversión
recogidas en este Plan, se han cre-

Carolina Blaco, D.G.de Telecomunicaciones, junto a Alfonso Albaiza.

Nuevas tecnologías aplicadas al
sector de la agroalimentación

Foto: mSegura

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en Alimentaria.

ado 3.635 empleos, el 76% personas menores de 40 años.
En total son 721empresas la
que se aglutinan en torno a ‘Tierra de Sabor’, promocionando
4.429 productos agroalimentarios
de la Comunidad.

Dentro de las acciones para
este año destaca la nueva web
'Tierra de Sabor'. Este nuevo portal refleja la calidad y madurez de
la marca y dota de un protagonismo antes inexistente al usuario
del portal.

J.J.T.L.
El Salón de la Alimentación finalizó con la primera edición del
Taller Nacional de nuevas tecnologías para el sector agroalimentario.Esta nueva iniciativa ha sido
impulsada por la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León y Fundetec. El objetivo de
este encuentro ha sido reunir a
empresas proveedoras de soluciones tecnológicas, asociaciones
empresariales, empresas agroalimentarias y administraciones
públicas con el fin de analizar la
realidad del sector en cuanto al

uso de las nuevas tecnológicas.
La directora general de Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
manifestó durante su intervención que “es un hecho innegable
que las empresas necesitan incorporar las tecnologías a sus estrategias de negocio para poder ser
más productivas, para aumentar
su grado de eficiencia y contribuir a que la economía de Castilla y León logre el tan ansiado
despunte. El uso de la tecnología
ya no es un lujo y pasa a formar
parte integral del modelo de
negocio de las empresas”.

COMPETENCIAS PRIMERO FUE ANDALUCIA CON EL GUADALQUIVIR

CORTES EL PSOE PIDE AL PP DEBATES ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

El Tribunal Constitucional nos
deja sin gestión en el Duero

Último Pleno de la legislatura

J.J.T.L.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto, por unanimidad,
declarar inconstitucional el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León en el que se
plantea que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos de
la cuenca del río Duero.
El Pleno del TC ha resuelto el
recurso de inconstitucionalidad

J.J.T.L.
Las Cortes han aprobado en la
última sesión plenaria de la legislatura, que se clausuró el jueves,
las ley mediante la que se da luz
verde a las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica
Central. Con la aprobación de
estas Directrices se eliminan trabas para la puesta en marcha de
la estación de esquí de San Glorio
en León.
La aprobación de esta ley, junto con la propuesta de declara-

interpuesto en marzo de 2008 por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
En el caso del Estatuto de Castilla y León, el Gobierno de Extremadura argumentó que en el artículo 75.4 se recoge como "competencia exclusiva" la gestión de
las aguas y la cuenca, lo que
podría afectar a los municipios
cacereños de Robledillo de Gata
y Descargamaría.

Se eliminan las trabas a la estación de esquí de San Glorio en León
ción del Parque Nacional de las
Cumbres de la Sierra de Guadarrama, han cerrado el último Pleno de la legislatura antes de que
se disuelvan las Cortes el próximo 28 de marzo con motivo de la
convocatoria de elecciones, que
tendrán lugar el 22 de mayo.
Además, el PSOE instó a la Junta a que se posicione a favor de
debates entre los candidatos a la
Presidencia de la Junta en la "televisión privada financiada con fondos públicos".

Uno de los instantes del Pleno.

Óscar López mantiene el cierre de Garoña en
2013 y propone reducir a 7 las Consejerías
Castilla y León puede ser “un semillero de nuevas oportunidades”

Óscar López durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid.

J.J.T.L.
El desayuno-debate del Fórum
Europa se convirtió en el primer
examen superado con nota por el
secretario regional del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta,
Óscar López. El aspirante socialista
expuso las bases de su programa
electoral sobre ordenación del
territorio,industria,gestión autonómica y agricultura, entre otras. Su
discurso acabó igual que comenzó,
con una declaración de intenciones:“quiero a mi tierra y creo en la
política”

Tras su intervención, Óscar
López se sometió a una batería de
preguntas a las que hizo frente de
manera clara y rápida.El Grupo de
Información Gente le formuló dos
cuestiones de actualidad,la primera
referida al cierre o no de la central
nuclear de Santa María de Garoña en
Burgos. El candidato socialista fue
contundente en su respuesta:“los
socialistas no hemos cambiado nuestra posición sobre el futuro de la
energía nuclear y yo mantengo el
compromiso de cerrar la central de
Garoña en 2013”.

La segunda cuestión versaba
sobre su propuesta de reducir el
número de Consejerías y,al igual que
en la primera pregunta,no dudó en
la respuesta:“la austeridad es necesaria,se puede hacer más con menos.
Es necesaria la agilidad y racionalidad en la administración,así como la
contención del gasto público.De ahí
que propongamos pasar de 12 a 7
Consejerías en Castilla y León y de
ahí que propongamos una reforma
de las diputaciones que suponga la
simplificación administrativa apostando por la España autonómica”.
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Esteban

González Pons

No tiene dudas sobre un posible adelanto de elecciones generales tras el 22 de mayo. “Si los españoles, con nuestro voto,
le decimos a Zapatero que queremos que se marche, se tendrá que ir”. El vicesecretario general de Comunicación del PP
vaticina que en los próximos comicios locales y autonómicos “va a ganar el cambio”, porque los españoles “están cansados del paro y de la crisis económica”. Contrario a vincular salarios y productividad y sí partidario de que las empresas
negocien sus propios convenios colectivos, Esteban González Pons también se muestra favorable a “racionalizar” el Estado autonómico, aunque “sin quitar competencias a nadie”; poner límites de gasto y de endeudamiento a todas las administraciones; y reducir el número de políticos. “En España sobran políticos, burócratas, y no sobran funcionarios”, afirma.

Texto: Inma Salazar

Vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular
A diez semanas de las elecciones locales y autonómicas, la
encuesta del CIS de enero señala 10 puntos de ventaja para
el PP en intención de voto. Pisando tierra firme, ¿qué expectativas electorales tienen?
En las próximas elecciones va a ganar el cambio,porque los españoles
están cansados del paro,de la crisis económica y de la falta de ayudas
del Gobierno.Si el Partido Popular
es capaz de representar el cambio,
ganará,por eso la apuesta del PP solo puede ser la de encontrarse con
la corriente de ciudadanos que quieren que todo cambie.El PP ha de ser
el partido del cambio.
¿Y cuál es la fórmula que proponen para salir de la crisis?
Lo primero,recuperar la confianza
perdida.En España están deprimidas
hasta las piedras de las instituciones.
Lo segundo,bajar los impuestos,porque cuando hay poco dinero es mejor que lo tengan las pymes y los autónomos a que lo tenga la Administración.Nosotros queremos que el
IVA se ingrese cuando se cobre y
no como ocurre ahora,que los autónomos y los pequeños y medianos
empresarios están actuando de prestamistas de Zapatero.En tercer lugar,
hay que hacer una importante reforma laboral para que los convenios
colectivos puedan negociarse a nivel
de empresa; y en cuarto lugar hay
que proceder también a reformas
del sistema financiero,del sistema
energético y del sistema educativo.
¿Considera que Zapatero se juega su continuidad el 22 de mayo?
Considero que España se juega su
continuidad el 22 de mayo.No se juega Zapatero seguir siendo presidente,se juega España poder librarse
de Zapatero antes de lo previsto.
¿Cree que convocará elecciones
anticipadas en función de los resultados que arrojen las urnas?
No tengo dudas.Si los españoles,el
22 de mayo,le decimos a Zapatero
con nuestro voto que queremos que
se marche,se tendrá que marchar.
¿Por qué el PP plantea las próximas elecciones locales y autonómicas en clave nacional?
Zapatero no es candidato en las
elecciones del 22 de mayo, pero
sus políticas sí. Cada uno de los
candidatos del PSOE a cada uno de
los ayuntamientos y de las comunidades autónomas representan
las políticas de Zapatero. El 22 de
mayo,los españoles votarán políticas de Zapatero sí,políticas de Zapatero no, y eso, inevitablemente, tiene una lectura nacional.
Con 4,3 millones de desempleados en febrero y más de un 40%
de paro juvenil ¿cómo puede Es-

“No está en
cuestión la
energía nuclear,
sino la seguridad
de las centrales”

Esteban González Pons, durante la entrevista mantenida con el periódico Gente en la capital burgalesa el día 14.

“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero
antes de lo previsto”
paña recuperar la confianza de
los mercados internacionales?
Lo peor no es que en España haya 4,5
millones de parados registrados,lo peor es que cada uno de esos parados
tiene nombre y apellidos y un drama personal y ninguna sociedad puede permitirse casi 5 millones de dramas personales sin encontrar la fórmula para resolverlos.Los mercados
internacionales se fían del presidente de Gobierno como el director de
la sucursal del banco se fía del gerente de la empresa que le pide un
crédito.Si el gerente de la empresa
que pide un crédito es un tipo serio
y tiene buena fama en el barrio,aunque la empresa no vaya muy bien,
le dan el crédito.Lo mismo pasa con
España,si el próximo presidente del
Gobierno tiene fama de serio y responsable,los mercados internacionales confiarán en él.
¿Qué precisa el sistema financiero español para que no se
siga rebajando la calificación de
solvencia de nuestro país?
Nuestro sistema financiero estaba
tan intoxicado como el resto de sistemas financieros cuando hace tres
años se hicieron las reformas.Entonces,Zapatero nos mintió y nos dijo que teníamos unos bancos de

‘Champions League’y que no necesitabamos reformas.Como consecuencia,tres años después tenemos que
hacer lo que no hicimos hace tres
años siendo hoy más grave el resultado.El Plan del Gobierno consiste en
capitalizar las cajas de ahorros antes
de comprobar los agujeros que tienen y de restaurarlos.Eso provoca
que no vayan a encontrar quien las capitalice,porque nadie pone dinero en
una caja de ahorros antes de saber las
dificultades que presenta y,que se reduzca el crédito que hay para pequeñas empresas y ciudadanos.
Empresas, autónomos y familias
sufren cada día las dificultades
de acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entidades
financieras vuelvan a abrir el grifo del crédito con normalidad?
Lo contrario de lo que el Gobierno
está proponiendo.Las cajas de ahorros y bancos españoles deberían
desvelar cuál es su situación real; restaurar los agujeros que pudieran tener como consecuencia de la burbuja inmobiliaria;y recapitalizarse,ir a
una reconversión del sector.
¿Qué más reformas necesita
España para afrontar el futuro
con garantías?
España necesita reformas en serio,

pactadas entre todos,que liquiden la
crisis económica y nos preparen para
los próximos 30 años y,de entre todas,
la más importante es la educativa.
¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha sencillez,la
reforma educativa tiene que consistir en más tecnología y más inglés.
¿Es partidario de ligar salarios
a productividad?
Es un debate injusto,porque cuando
las cosas iban muy bien y crecíamos
mucho,nadie se planteó ligar salarios
a productividad.Ahora que las cosas van muy mal y no se crece, se
les pide a los trabajadores que ligen
sus salarios a la productividad. No somos partidarios de vincular salarios
y productividad,sino de permitir que
las empresas negocien sus propios
convenios colectivos y vinculen o
liguen el salario a las condiciones
más apropiadas para cada una.
Ha escrito en su blog que el modelo político, económico y social puesto en marcha con la
Constitución debería actualizarse, ¿En qué dirección?
Hoy deberíamos pensar cómo
queremos que sea la España de los
próximos 30 años y, en la medida de lo posible, llegar a los mis-

Tras la catástrofe de Japón, González Pons considera que “lo que está
en cuestión no es la energía nuclear
sino la seguridad de las centrales nucleares”.Afirma que “si no fuera posible conseguir centrales nucleares
más seguras no debería existir la energía nuclear”, pero que “si es posible
garantizar más seguridad para las
centrales nucleares,no hay porque renunciar a este tipo de energía”.
En cuanto a la central nuclear de
Santa María de Garoña,en Burgos,cuyo cierre está previsto para 2013,el vicesecretario de Comunicación del PP
mantiene que el compromiso de su
partido de mantener la planta operativa más años,“lo podremos cumplir o
no en función de lo que digan los técnicos en 2012.Es una decisión que responde a criterios técnicos y no a criterios políticos”. El Partido Popular
anunció que de ganar las próximas
elecciones generales revocaría la orden
del Gobierno que establece la clausura de la planta burgalesa en 2013
a pesar de los informes favorables del
Consejo de Seguridad Nuclear.

mos consensos que fuimos capaces de llegar en el 78,no para modificar la Constitución,pero sí para instaurar nuevas prácticas constitucionales.
¿Y cómo es la España que quiere
el PP para los próximos 30 años?
Una España que recupere valores
fundamentales que hoy se han perdido como el del trabajo bien hecho,el respeto al maestro,el sacrificio por los demás;una España modernizada porque ha hecho las
reformas que tiene que hacer y una
España que ya habla en inglés con
naturalidad y que además está en la
vanguardia de las tecnologías.
Castilla y León, uno de los graneros de votos del PP. ¿Cómo se ve
desde Madrid esta Comunidad?
Desde Madrid se tiene la sensación
de que se ha producido una proximidad muy grande entre el PP y Castilla y León hasta el punto de que el
PP aquí es el partido de Castilla y León. Estamos convencidos de que
cuando el PP defiende a Castilla y
León,aquí lo hace por sí.Es un partido muy vivo para una comunidad
que está muy viva.

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA
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PROYECTO PRIMERA PIEDRA

El pabellón del ‘Ave María’ y ‘El Cristo’
estará listo en un periodo de 19 meses
El edificio tendrá una altura superior a los 12 m y contará con una superficie
total construida de 2.866 m2 distribuidos en dos plantas y semisótano
B.V
En 19 meses, si todo marcha bien,
los barrios del Cristo y el Ave María de la ciudad, contarán con un
nuevo pabellón de deportes. El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, fue el pasado miércoles 16
de marzo el encargado de poner
la primera piedra de esta infraestructura deportiva que supondrá
una inversión de 2,3 millones de
euros. Una cifra que será financiada gracias al Plan Urban.
La empresa que se encargará
de ejecutar la construcción es
Aspica y ya ha realizado otras
obras en la ciudad como la rehabilitación de un antiguo almacén
ubicado en la Dársena del Canal
de Castilla para su reconversión
en Museo del Agua.
El regidor palentino subrayó

El alcalde estuvo acompañado por el concejal de Deportes.

que “el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes reafirman su compromiso de progresiva creación y puesta a disposición
de nuevas infraestructuras, que
favorecen e impulsan el deporte

500 atletas de 55 países
en el Mundial de Cross

base en la ciudad”.
El edificio,que se construye en
la calle Clara Campoamor en el barrio del Cristo, tendrá una altura
superior a los 12 metros y contará
con una superficie total construi-

da de 2.866 metros cuadrados,distribuidos en dos plantas y un semisótano, según detalló la arquitecta que ha redactado el proyecto,Vanesa Ezquerra.
El proyecto incluirá también la
urbanización de los exteriores y la
creación de un aparcamiento con
una capacidad inicial para 90 plazas, acorde con las necesidades
que presentan este tipo de infraestructuras y equipamientos deportivos.Este pabellón será el sexto construido en la ciudad.
Por otro lado, Gallego anunció
que la próxima semana se adelantarán algunos detalles del ambicioso proyecto de actuación que se
está realizando para la ampliación
y remodelación integral del Pabellón Municipal de Deportes Marta
Domínguez.

B.V
La Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes aprobó
los convenios de colaboración
que la entidad mantiene anualmente con el Club deportivo San
Telmo y con el Club Deportivo
San Juanillo para el fomento del
deporte base, que suman cerca
de 10.000 euros. El acuerdo con
el Club Deportivo San Juanillo
establece que el Patronato Municipal de Deportes entregará al
colectivo una subvención de
7.000 euros para la promoción
del deporte base a través de la
actividad federada y la escuela de
Deporte que desarrollan en los
campos de fútbol municipales
que llevan el nombre del portero
Sergio Asenjo. Por su parte, el
acuerdo con el San Telmo establece que el Patronato Municipal de
Deportes entregará al colectivo
una ayuda de 2.900 euros.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Ayuntamiento
promocionará
el baloncesto

Hay 153 inscritos en categoría sénior
masculina, 118 en sénior femenina, 123 en
júnior masculina y 106 en júnior femenina
Gente
nivel mundial como Craig MotLos equipos que aspiran a copar tram (AUS), Teklemariam Medlos puestos del podium en las hin (ERI), Ayad Lamdassem
distintas categorías en la cita (ESP),Abera Kuma o Hunegnaw
mundialista en Andalucía son, Mesfin (ETI), Sidi-Hassan Chahdi
entre otros: Kenia, Etiopía, Espa- (FRA), Geoffrey Kiprono Mutai,
ña, Portugal, EEUU, Australia, Paul Kipngetich Tanui, Mathew
Bahrein,
Kipkoech KisoQatar, Eritrea,
rio o Philemon
Uganda, Gran
Kimeli
Limo
El
Mundial
de
Cross
Bretaña,
(KEN), entre
se celebrará en
Marruecos o
una auténtica
Japón.
pléyade de figuPunta Umbria el
Sobre el pa- próximo domingo 20 ras del campo a
pel, Kenia y
través de países
de marzo a partir
Etiopía se rede los cinco
de las 11.30 horas
partirán en las
continentes.
cuatro carreEn categoría
ras dos de los
femenina, las
puestos del podium. El podero- españolas Alessandra Aguilar y
so equipo keniano intentará Nuria Fernández se medirán a
repetir su gesta histórica del atletas de la talla de Linet Massai
último mundial en Polonia: lo- y Vivian CHERUIYOT (KEN),
gró los 8 títulos en juego (los Meselech Melkamu (ETI), Shalacuatro individuales y los cuatro ne Flanagan (USA) o Maryam
por equipos).
Jamal (Bahrein), en una carrera
Entre los favoritos a priori en que posiblemente será más
la categoría sénior masculina se competida y abierta incluso que
encuentran nombres de primer la masculina.

El Ayuntamiento
concede 10.000
euros a los Clubes
San Juanillo y
San Telmo

El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el director corporativo
de la Federación Española de
Baloncesto, Alfonso Seoane, firmaron el pasado viernes 11 de
marzo en el despacho de la Alcaldía un convenio de colaboración
para apoyar el desarrollo de actividades de promoción del baloncesto a través del programa ‘Ciudades Adecco’. Las mismas, dieron comienzo el pasado fin de semana en la capital palentina.

Palencia acogerá el 13 de abril la llegada de
la 1ª etapa de la Vuelta Ciclista Internacional
Gente
La Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes
aprobó un convenio de colaboración con el Club Ciclista Cadalsa. El acuerdo establece que
el Patronato Municipal concederá al colectivo una ayuda o subvención de 17.700 euros para
contribuir en el desarrollo de
diversas actividades de promoción del ciclismo en la ciudad,

entre las que figura la vigésimo
sexta edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León
el próximo mes de abril.
En el acuerdo se puntualiza
además que la ciudad será la sede de llegada de la primera etapa de la vuelta ciclista, el próximo 13 de abril. Concretamente,
la vigésimo sexta edición de la
Vuelta Ciclista a Castilla y León,
se celebrará del 13 al 17 de abril.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración con el
Club Deportivo Pan y Guindas
para la promoción del deporte
base a través de la actividad federada y la Escuela de Deporte.
De esta forma, el acuerdo establece que el Patronato Municipal de Deportes concederá al
club una ayuda que asciende a
los 2.500 euros para tal fin.
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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 €
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
BUNIEL Burgos), casa en venta,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
amplio salón comedor, cocina, jardin y garaje, vivienda domótica, semiamueblada. 3 años. Tel:
647249100
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
PISO ECONÓMICO vendo, 2 dormitorios, salón, cocina, baño. Reformado. Céntrico. 84.000 Eu. Tel:

660348982
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA PLAZA DE TOROS Palencia), piso en venta, amueblado, a
estrenar. Tel: 689262402

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

dormitorios, 2 baños, garaje, piscina adultos y niños, pistas de tenis.
Ocasion. Tel: 916874142/679235267
SANTANDER Cantabria), piso en
alquiler para puente Semana Santa, 2 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel: 630553191
SANTANDER (SARDINERO apto en alquiler, 2 habitaciones, cocina y baño, bien equipado, ascensores, garaje. Autobus puerta. Avda Los Castros. Telf.: 658566448

CANTABRIA vacaciones. Ideal
para salud de niños y mayores. Casas de campo en plena naturaleza
y playas. Parcela hermosa cerrada. Barbacoa cubierta. Económico.
Telf.: 65911267-942376355

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: 979750393/647619493

LA MANGA apto en alquiler, 3

ZONA PLAZA DE TOROS Palen-

cia), piso amueblado en alquiler a
estrenar. Tel: 689262402

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS
SOLARESen venta. Tel: 696947541
NAVES LOGISTICA en venta. Tel:
696947541
2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA RESPONSABLE se ofrece como interna o externa para cuidado de personas mayores, tambien por horas, horario de noche o
fines de semana. Tel:
655371362/979106108

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

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

Barcelona: 915 412 078
Madrid: 915 412 078

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 781
CHICA se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de personas mayores. Interna o externa, por horas
o fines de semana y noches. Tel:
645383135/979106108
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, o limpiezas. Por
las mañanas. Tel: 630449829
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
cuida a personas mayores los fines de semana. Tambien por horas. Tel: 655163528
LIMPIO cocheras, almacenes y
bodegas o similares. Tel: 696244811

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

GRANJA equipada en venta. Tel:
696947541

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipada en venta. Tel: 696947541
MAQUINA ANTIGUA DE COSER vendo, marca Singer y radiador de calefación. Tel: 654158008

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
CHICO ATRACTIVO 42 años, universitario, deportista, gustaria salir con una chica guapa e inteligente. Tel: 628947218

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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ESPAÑA DIRECTO

NBA

De lunes a viernes en La 1, a las 18.20

Viernes 18, a las 03.30 h en Cuatro

Las tardes de La 1 están copadas con
la información que llega de todos los
rincones del país. La fórmula de este
programa lleva años mostrando la
realidad de las provincias y municipios de toda España.

Los Dallas Mavericks reciben a San
Antonio Spurs en un nuevo duelo
tejano de la NBA. Dirk Nowitzki buscarán dar una alegría a sus aficionados y Antonio Sánchez narrará este
encuentro.

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: Hogar sin Homer y Bart de oscuridad. 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.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: Verano de metro
y medio y Milhouse de arena. 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 22). 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: Las últimas
mamás sombrero y La historia más húmeda jamás contada. 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: El
bob italiano y Las chicas solo quieren sumar. 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: La prueba de
paternidad y El hermano de otra serie.
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: Cambios y a
Propósito de Margie. 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: El complot y La Virgen negra. 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: El pasado vuelve. 04.30 NBA:
Dallas- San Antonio.

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: Bienvenido y Marginados. 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 (Entretenimiento). 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Millenium: Episodio 19

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El pantera y Operación géminis. 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. 01.45 Ciudades del pecado: Vancouver

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Amor fraternal y Viejos amigos.
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: Fajador y Fama. 01.05
House: Feo (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: El Rhin en llamas y Querido enemigo. 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: La
marca de la hermandad. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 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. 2
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Buscando a Freebo. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

Lunes 21, a las 22.15 h en La 1

Domingo 20, a las 23.45 en Cuatro

Mercedes se sale con la suya

Los secretos de Egipto

Los protagonistas de ‘14 de abril. La República’
no pasan por su mejor momento. Alejandra se
ha visto obligada a olvidar su amor por
Fernando al pensarse que es hija del señor de la
casa. Fernando lee una carta de la joven, pero
irá a su busca para pedirle explicaciones y comprobar si lo que le dice en la misiva es realmente lo que siente. Mientras tanto, Mercedes se
afana en engañar a todo el mundo sobre el
pasado de Alejandra para conseguir que su
enamorado se case con ella lo antes posible. Sin
embargo un beso con Jesús trastoca todos sus
planes. ¿Realmente está enamorada del varón
de los De la Torre?

Esta semana los reporteros de lo paranormal
que comanda Iker Jiménez investigan cuatro
apasionantes temas en las que se entremezclan
arqueología imposible, misterios de la música y
sucesos increíbles. Entre ellos, los últimos
saqueos en los fondos del espectacular museo
egipcio del Cairo han sacado a la luz objetos
increíbles que se exhibían en este histórico
edificio. Obras realizadas hace siglos y que se
presentan ante los ojos del visitante como
objetos increíbles que se adelantaron a su
época. El plató de la Nave del Misterio se
transforma en una sala de exposiciones donde
se mostrará esta colección de objetos.

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. 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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Qué se cuece
‘Érase una vez... el habla’ se podrá
ver en junio en el Parque del Salón
l Ayuntamiento de Palencia y la Fundación La Caixa organizarán durante todo
el mes de junio en el Parque del Salón
la exposición 'Érase una vez... ¡el habla!',
dedicada a la comunicación y el lenguaje,
según ha dictaminado este martes la Comisión
de Participación Ciudadana. La exposición propondrá al visitante un recorrido conceptual por tres términos: comunicación
(celular y animal); origen del habla (evolución producida desde hace 400.000 años) y
lenguaje (origen y diversidad lingüística).
Así, la exposición ‘Érase una vez... ¡el habla!’
nos contará cuándo apareció la capacidad
de hablar de nuestros antepasados y cómo
debieron evolucionar determinadas partes
de nuestro cuerpo -como el cerebro, la laringe
o el oído, entre otras- para hacerlo posible.Asimismo, nos enseñará cuáles son los aspectos
esenciales que caracterizan al lenguaje
humano y cómo este ha evolucionado, igual
que lo hacemos nosotros. El visitante tendrá
así la oportunidad de conocer mejor la historia, recuperar la memoria de costumbres pasadas y
contemplar los cambios producidos en el paisaje urbano
y natural, para así comprender mejor la contemporaneidad de la que forma parte.
Desde el Ayuntamiento aseguran que se ha querido
colaborar al máximo con esta iniciativa y organizar
de manera conjunta esta gran exposición sobre la comunicación, teniendo en cuenta los antecedentes de
éxito que han representado las muestras organizadas
con la Fundación La Caixa, desde la actual del Neolítico
hasta sus más recientes antecesoras: 'Orígenes', 'Europa
fue Camino', 'Violencia: Tolerancia Cero', 'Íberos', 'Estación Ciencia', 'La Neurona' y 'Al-Andalus'.
Según fuentes municipales, todas ellas, respaldadas
por proyectos de gran rigor científico e histórico,
con calidad documental e innovación audiovisual y estética, han sido un éxito en participación
y asistencia de público, por lo que se buscará "la línea

E

Óscar López
Secretario General del
PSOE de Castilla y León

Si las candidaturas
autonómicas del
PSOE son de
sobresaliente, la de
Palencia es de cum
laude. Ya me gustaría
gobernar CyL como
Gallego Palencia”

Javier Aibar
Director General de la Tesorería
General de la Seguridad Social

de colaboración más fructífera y positiva" para acoger
una nueva exposición con la Fundación La Caixa.
Por otro lado, la comisión informativa dictaminó favorablemente el convenio de colaboración con la Asociación Alvacal, que establece que la Administración
local concederá al colectivo una ayuda directa por
importe de 1.500 euros para la realización de la Feria
del Libro Viejo y Antiguo en la ciudad de Palencia
durante la Feria Chica.
Asimismo, se dio luz verde también a la propuesta de
concesión de subvención de 7.125 euros a la Coral
Vaccea, para contribuir en los gastos de financiación
de actividades, ciclos y conciertos que la agrupación
musical organice a lo largo de este ejercicio; así como a
una subvención de 1.900 euros a la Asociación Cultural ‘Jorge Manrique’ para colaborar en todas
aquellas actividades que el grupo de danzas promueva y desarrolle este año para seguir promocionando el
folclore palentino.

Es normal que los
funcionarios
muestren al
principio ciertas
reticencias pero
seguro que se
acostumbrarán
al nuevo edificio”

Beatriz Corredor
Secretaria de Estado de Vivienda

Es una obra de
rehabilitación de un
patrimonio histórico,
pero también un tipo
de obra prioritaria
para rehabilitar el
sector del empleo
y la construcción”

