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El barco turístico ‘Juan
de Homar’ surca el
Canal de Castilla a su
paso por Villaumbrales

Las plantaciones de 10.000
árboles se realizarán en
zonas donde el Grupo
Siro tiene instalaciones

Entre el 29 de marzo y
el 1 de abril asistirán
en Palencia un total
de 400 delegados
de todo el mundo

La embarcación, con
capacidad para 38
pasajeros y 2 tripulantes,
realiza un recorrido de 5km
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a apertura de una tienda de ‘Kiabi’, especializada en ropa de confección y líder en Francia,
permitirá inaugurar el 25 de
marzo la actividad del
Parque Comercial y de Ocio
Arambol en un espacio de
1.220 m2 de superficie. La
instalación creará 15 empleos, tres de ellos de ‘managers’ de sección y once
dependientes, y junto a la
de Zamora, ya son dos los
establecimientos en la Comunidad.
a Hermandad de Cofradías Penitenciales
contará por cuarto año
consecutivo con el apoyo
de la Junta en la organización del concurso de dibujo
y pintura ‘Antonio Lafuente’. La participación en el
mismo aumenta todos los
años llegando a superar los
doscientos dibujantes.
l Festival Palencia
Sonora comienza a
dar a conocer su
programación de cara a
su octava edición. Gracias a la colaboración establecida con la Universidad de Valladolid, el día
26 de mayo, el Campus
de la Yutera acogerá la
actuación de La Bien
Querida. Tras este nombre se esconde Ana Fernánd
d ez-Villaverde, una
de las mujeres que ha revolucionado el panorama
del indie pop nacional.
Hasta el 22 de mayo, los
39 cortometrajes seleccionados en la tercera
edición del Premio Javier
Santos serán proyectados
en el Bar Universonoro
de la capital palentina.
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Atraer turistas
an solo seis días han valido para constatar
que el Castillo de Fuentes de Valdepero va
a convertirse en un nuevo e importante recurso turístico para la provincia de Palencia. Un periodo de tiempo en el que un total de 4.478 personas han demostrado su interés por
la fortaleza desde que fuera abierto al público tras
la inauguración de las recién rehabilitadas instalaciones. Su puesta en valor por parte de la Diputación de Palencia permite en la actualidad un agradable y cómodo recorrido por el interior así como
conocer sus leyendas e historia a través de diversos
elementos museísticos con los que se ha completado la visita. Un nuevo recurso en la provincia, al que
está semana se ha sumado la puesta en funcionamiento del barco turístico 'Juan de Homar'. La nueva embarcación de la Institución navegará por las
aguas del Canal de Castilla a su paso por la localidad de Villaumbrales realizando un recorrido de cin-

T

NUEVOS BLOGS

co kilómetros. Un barco, a propulsión eléctrica, con
capacidad para 38 pasajeros y dos tripulantes, pero
sobre todo un barco moderno y ecológico que fue
construido por un astillero de Galicia. Con la puesta en marcha de esta segunda embarcación, se conseguirá además una mayor promoción y difusión del
Museo del Canal de Castilla, ubicado en la Casa del
Rey en Villaumbrales, y se completa la oferta del bono ‘Palencia descuento monumental’ promovido por
el Patronato de Turismo. Constituyen, sin lugar a dudas, dos nuevas joyas puestas en marcha por la Diputación y su gestor, Enrique Martín, y de las que
disfrutar en la provincia de Palencia. El objetivo no
es otro que la captación de turistas y el aprovechamiento de nuestro patrimonio.Y como prueba, otro
dato, la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas
ha aceptado la propuesta de la Diputación para que
la Cueva de los Franceses sea la sede de la quinta
edición del Congreso Nacional de Cuevatur.

Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los mercados, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rivera, nuevo bloguero en la Comunidad.
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El motociclismo visto por el objetivo fotográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.
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Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
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Iberia y Woody Allen
Hace unos días, mi marido y yo realizamos un vuelo transoceánico
con Iberia. Como siempre, el personal fue atento y competente. Durante el viaje nos obsequiaron con
una película de Woody Allen, ensamblada con tramas en las que los
personajes cometían adulterio, o
eran practicantes del espiritismo,
mientras que el anciano Anthony
Hopkins convivía sin reparos con
una prostituta. Delante de los ojos
de los niños de todas las edades,
menos atónitos que los míos, desfilaban escenas inapropiadas sin
que nadie protestara. Nadie menos

www.gentedigital.es

yo. Es necesario que la infancia no
sea el blanco del descuido del mundo adulto,infancia que cree y piensa de distinto modo y encaja mal
las expresiones sexuales sin haber
madurado aún, desprotegida frente a ellas, creándole fantasmas e incitándoles a la práctica sexual precoz. Es preferible que, si no se
proyectan películas familiares, nos
dejen, a nosotros y a nuestros hijos, a solas con el blanco y el azul
más allá de las ventanillas,a los que
no llega la malicia, o nos acerquen
a otros parajes, ciudades y continentes excelentemente dibujados
en infinitud de reportajes realiza-

Periódico controlado por

dos por grandes expertos y que
nos hacen admirar la grandeza de
Dios y del hombre, sin turbar la
inocencia de los pasajeros más pequeños.
I SABEL P LANAS
Derechos abusivos
El auge de los derechos homosexuales no sólo entran en conflicto con los derechos del resto de
los ciudadanos, sino que pueden
llevar a éstos a la cárcel.Y si los
cristianos son perseguidos y asesinados en oriente, en occidente,
los que no aceptan la homosexua-

lidad como estilo de vida lo pueden pagar yendo a prisión. La enseñanza sexual infantil actual que
promueve la masturbación, la bisexualidad y la homosexualidad
no es aceptada por la mayoría de
los padres aunque no todos están
dispuestos a ser heroicos. Irene
Wiens, madre alemana de Salzkotten (Renania del Norte) ha sido
condenada a prisión por 43 días
al negarse a que sus hijos asistiesen a estas clases en primaria, lo
que ha sacudido a la opinión pública, pues ya son 35 los casos similares en Alemania. La legalización de estos derechos conlleva

consecuencias graves.Que los políticos y votantes que apoyan la
causa homosexual sepan que están creando unas leyes improcedentes para la mayoría y que dejan desamparados a los más pequeños.
E VA N.F ERRAZ
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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CONVENIO COLABORACIÓN

El VIII Centenario de los ‘Studium
Generale’ universitarios acogerá
teatro, exposiciones y música
Ministerio de Cultura, Sociedad Estatal Acción Cultural, UVa
y Ayuntamiento firman un convenio para organizar los actos
B.V
El Ministerio de Cultura, la Universidad de Valladolid, la Sociedad Estatal de Acción Cultural y
el Ayuntamiento de Palencia firmaron el pasado jueves 24 de
marzo en la Casa Junco un convenio de colaboración para celebrar la conmemoración del VIII
Centenario de la creación de los
Studium Generale de Palencia.
Estos estudios fueron fundados
según el rector de la Uva, Marcos
Sacristán,“por el Rey Alfonso VIII,
adquiriendo un estatus similar al
de otras universidades europeas
en el periodo 1208-1212”. Al
tiempo que apuntó que “hay una
obligación histórica española de
reconocer este acontecimiento
cultural palentino”.
A través de este acuerdo,todas
las instituciones firmantes impulsarán iniciativas,programas y pro-

yectos culturales que permitan
mantener una oferta cultural continua desde verano hasta diciembre de 2012.Esta oferta incluye la
organización de festivales de música, representaciones teatrales o
exposiciones fotográficas, pintura y escultura.
Así, la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Mercedes del
Palacio, señaló que se traerá a la
capital palentina en verano el
proyecto teatral itinerante Las
Huellas de la Barraca, que homenajea al poeta Federico García
Lorca y que incluirá seis representaciones de autores clásicos
como Cervantes,Tirso de Molina,
Juan de la Encina o Lope de Vega.
También destacó un ciclo musical denominado 800 años de
cultura. 800 años de música,
que recorrerá el camino musical
desde la época medieval, pasan-

Milagros Carvajal y De la
Fuente, en la lista del PP
El candidato del PP a la Alcaldía destacó su
“perfil social” y su “ilusión y compromiso”
B.V
La presidenta de la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer en Palencia y Castilla
y León, Milagros Carvajal, y el
jefe de Servicio de Fomento de
Empleo en Palencia, Miguel
Ángel de la Fuente, son los dos
primeros nombres que el candidato por el PP a la Alcaldía de
Palencia, Alfonso Polanco, ha
dado a conocer de su lista electoral. Polanco destacó de ambos su “perfil social” así como
su “ilusión por trabajar por el
proyecto del PP”, además de
sus “ganas de trabajar por los
ciudadanos, algo que vienen haciendo ya en sus amplias trayectorias profesionales”.
Miguel Ángel de la Fuente,
agradeció la confianza que tanto el candidato a la Alcaldía de
Palencia como el PP han depositado en su persona y subrayó

que “es necesario pasar a la
acción, Polanco es el futuro y la
persona que esta ciudad necesita para avanzar”.
Por su parte, Carvajal manifestó que cree en el proyecto
de Polanco y mostró su satisfacción por “poder echarle una
mano”.
Polanco no desveló que áreas asumirán sus compañeros
aunque si reconoció que la confección de la lista “está, si no
condicionada, sí siendo retrasada” por la decisión del candidato a la Presidencia de la Diputación.
Por último, cabe señalar que
otro de los nombres que empiezan a sonar con fuerza para incluirse dentro de esta lista es el
de Isidoro Fernández Navas. El
concejal capitalino y diputado
podría encargarse del área de
Hacienda.

do por la barroca hasta llegar a la
contemporánea desde la perspectiva de la provincia de Palencia. Además, se va a reconstruir
“uno de los oficios de la fiesta
mayor de San Antolín”.
ANTIGÜEDAD Y BRAÑOSERA
Asimismo, la subsecretaria del
Ministerio de Cultura firmó sendos convenios de colaboración
con los ayuntamientos de Antigüedad y Brañosera. De esta forma, el convenio suscrito entre el
Ministerio y el alcalde de Antigüedad, Luis Fernando Cantero,
tiene por objeto la reconversión
de una nave agrícola en Centro
Sociocultural. El importe de este
convenio asciende a 50.000 euros, que conjuntamente con el
convenio del año pasado, da un
total de 150.000. Este acuerdo
financiará la instalación de ilu-

Mercedes del Palacio fue participe de la firma de sendos convenios.

minación y calefacción de la
nave así como la instalación de
mobiliario, la señalización y rotulación del centro.
Por su parte, el convenio firmado entre Mercedes del Palacio y el alcalde de Brañosera,
Jesús María Mediavilla, contri-

buirá a la realización del proyecto municipal conmemorativo
del XXVIII Acto de Exaltación
del Fuero de Brañosera. El importe, que se eleva a un total de
40.000 euros, contribuirá a la
financiación de las actuaciones
previstas para el 2011.
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ENTRE EL 29 DE MARZO Y EL 1 DE ABRIL

400 delegados de todo el mundo
se darán cita en Palencia en el III
Foro Europeo de Desarrollo Rural
Rodríguez apela a un mayor esfuerzo de la comunidad
internacional para paliar el hambre de millones de personas
B.V
Cuatrocientos delegados de todo
el mundo se darán cita en Palencia del 29 de marzo al 1 de abril
para participar en el III Foro Europeo sobre el Desarrollo Rural
que se centrará en la lucha contra el hambre y la pobreza basándose en una pregunta orientadora: ¿qué tipo de desarrollo rural
debe promoverse para hacer
frente a la inseguridad alimentaría y al hambre?”.
La secretaria de Estado de
Cooperación, Soraya Rodríguez,
visitó la capital para anunciar un
evento que calificó como “una de
las citas más importantes que haya acogido la capital”. Respecto
al porque de la elección de Palencia como sede del foro, apuntó
que los primeros éxitos en cuanto a proyectos de desarrollo rural

con financiación europea, como
los Leader y Proder,se obtuvieron
en la provincia.
“La Comunidad Internacional
tiene que hacer un esfuerzo muy
grande por buscar soluciones
que no solamente nos ayuden a
atajar las consecuencias del ham-

La inauguración del
programa contará
con la presencia en
Palencia del Ministro
de Presidencia,
Ramón Jáuregui
bre, si no también, a buscar soluciones de futuro”, añadió Rodríguez a la vez que recordó que
“mil millones de personas pasan

hambre en el mundo, un número
que se está incrementando respecto a años anteriores por la crisis. El 75% de los pobres viven en
zonas rurales”.“Es necesario que
el medio rural tenga servicios e
infraestructuras y una renta adecuada que les permita subsistir
con dignidad”, añadió.
Por su parte, el alcalde de Palencia, recordó que la ciudad recoge le testigo de grandes ciudades como Montpellier y Berlín,
deseó que “sea un éxito de participación y de acuerdos alcanzados” y destacó los beneficios que
traerá para Palencia desde el punto de vista de la hostelería y el
turismo.
“Este foro impulsará nuestra
imagen como ciudad, y supone
una importante inyección económica con centenares de plazas

El foro se centrará en la lucha contra el hambre y la pobreza.

hoteleras ocupadas. Se trata además de un escaparate para promocionar nuestro patrimonio artístico y gastronómico”, dijo.
Durante tres días -ya que el
cuarto se dedicará a visitas a la
fábrica de patés de Villamartín, a
la laguna de Boada, a la Fundación Santa María la Real y la Reserva de Bisontes de San Cebrián
de Mudá- se debatirá sobre el tipo
de desarrollo rural que debe promoverse para hacer frente a la
inseguridad alimentaria y al hambre. Habrá sesiones plenarias, sesiones especiales, talleres en grupo y actividades paralelas para
involucrar a fondo a los participantes, permitiéndoles intercambiar ideas, experiencias y mejorar
prácticas en torno al desarrollo

rural. Un programa “muy completo”según Rodríguez cuya inauguración contará con la presencia
del Ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui.
La Comisión Europea, el Gobierno de España y la Plataforma
Mundial de Donantes para el Desarrollo Rural, junto con Francia,
Alemania,Irlanda y la CTA,convocan este encuentro internacional
en Palencia para la erradicación
de la pobreza extrema y del hambre.
Por otro lado, la secretaria de
Estado de Cooperación Internacional, aseguró en su visita a Palencia que España “está preparada para enviar carga humanitaria
a la ciudad libia de Bengasi cuando lo soliciten”.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El Ayuntamiento instalará dos nuevas áreas de
mantenimiento físico en San Juanillo y Pan y Guindas
El Consistorio ampliará
además este año dos
zonas de juegos infantiles con un presupuesto
de 50.000 euros en la
Plaza de la Constitución
y Virrey Velasco
NUEVAS INSTALACIONES

El Ayuntamiento ha invertido en
los últimos años algo más de
800.000 euros en la instalación
de zonas de ocio con juegos infantiles por los parques o plazas
de todos los barrios de la ciudad,así como la implantación de
9 áreas de mantenimiento físico
por diferentes zonas. Esta cifra
global incluye también la colocación de 500 nuevas papeleras
y 800 bancos por diversas zonas
de ocio y descanso.
El Ayuntamiento instalará
este año dos nuevas áreas de
mantenimiento físico en los barrios de San Juanillo y de Pan y
Guindas. “Sobre suelo de cau-

cho,se instalarán diversos aparatos diseñados para ejercitar diferentes partes del cuerpo. Con
estas dos, serán 11 las áreas de
mantenimiento físico que podrán disfrutar los palentinos y
las palentinas”.
Asimismo, el Ayuntamiento

ampliará este año dos zonas de
juegos infantiles con un presupuesto de 50.000 euros: las zonas de ocio estarán ubicadas en
la Plaza de la Constitución y en
la Plaza Virrey Velasco, con nuevos juegos y entretenimientos
para los más pequeños.

OBRAS

El Ayuntamiento de Palencia
invertirá este año cerca de un
millón de euros, 976.064,44
euros concretamente, en el
denominado Programa de Conservación de Calles,Vías y Espa-

cios Públicos, con el que se
desarrollan importantes obras
de renovación de acerados y
mejora de la accesibilidad, entre
otras, por los 16 barrios de la
ciudad y por la pedanía de Paredes de Monte. Para estas obras y
para las mejoras a realizar en asfalto, acerados y señalización en
los polígonos industriales se
destinarán 776.064 euros de la
inversión total programada. Los
200.000 euros restantes se destinarán para una campaña especial de asfaltado de calles, avenidas y rotondas.
La renovación del acerado y
asfaltado de la calle Saldaña, en
el Ave María;el arreglo del acerado de la calle Alonso Fernández
de Madrid,en el Centro;o la mejora de la accesibilidad, elevación de pasos de peatones y
disuasorios de velocidad en las
calles San Juan de la Cruz y Labrador, en el Carmen, son algunas de las obras que destacan
por su envergadura o complejidad.
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ELECCIONES 22-M

El PP propone soterrar el Vial y unir
‘Pan y Guindas’ y ‘Nueva Balastera’
Alfonso Polanco subrayó la necesidad de integrar el Sector
Ocho en la ciudad debido a la gran expansión de la zona
B.V
El portavoz del Partido Popular y
candidato a la Alcaldía de Palencia,Alfonso Polanco, ha propuesto la unión de los barrios Pan y
Guindas y Nueva Balastera para
resolver los problemas de intenso tráfico del vial y los cruces con
el carril bici de la mediana, en
una zona en continua expansión.
La idea que plantea Polanco es
llevar a cabo en la Avenida Brasilia un semisoterramiento por
donde discurriría el tráfico rodado,mientras que en la parte superior que se elevaría se construirían zonas ajardinadas.
El semihundimiento sería según el candidato del PP a la Alcaldía de Palencia de unos tres
metros, lo que permitiría “abaratar costes en cuanto a la realización de la obra y su mantenimiento, así como evitar problemas técnicos, puesto que no se
llegaría al nivel freático”.
A juicio de Polanco,“se contribuirá a configurar la ciudad en un
momento en que solo se mira
hacia el ferrocarril y el soterramiento, con el que nos entretienen con pequeños trámites y
grandes visitas, pero del que no
se ha hecho nada.Los ciudadanos
están pagando esa falta de planifi-

El proyecto podría suponer un desembolso de entre 4 y 8 millones.

cación en el ordenamiento de la
capital palentina”.
Polanco manifestó además
que “parece que el Ayuntamiento
de Palencia sólo se interesa por
hacer zonas verdes en torno al
río y se olvida del resto de la ciudad” a la vez que puntualizó que
“se trata de una alternativa a una
zona en expansión de fácil acceso a los nuevos servicios que lleva aparejada, como son el campo
de fútbol, nuevas infraestructuras
comerciales, viviendas y edificios
administrativos, logrando una
mejor integración en el conjunto
de la ciudad”.

En el caso de que Alfonso Polanco llegue a convertirse en
alcalde de la ciudad tras las elecciones del próximo 22 de mayo,
se pondrá en marcha un concurso de ideas para poder ejecutar
este proyecto que supondrá
aproximadamente una hectárea,
unos 300 metros de longitud.
De momento, desde el PP ya
han hecho un cálculo económico aproximado de lo que podría
costar este proyecto y lo cifran
entre los cuatro y los ocho millones de euros, para lo que “se podría contar con la colaboración
de la Comunidad Autónoma”.

Los ‘Cristos de la Alegría y la
Tristeza’ serán este año para
el ‘Plan Urban’ y ‘Gas Natural’
El teatro estará presente en Santo Toribio
B.V
El barrio del Cristo de la capital
palentina reconocerá al Plan
Urban con el Cristo de la Alegría, y abroncará a la empresa
Gas Natural, con el de La Tristeza en sus próximas fiestas de
Santo Toribio.La Asociación de
Vecinos mantuvo una reunión
para determinar los destinatarios de estos tradicionales galardones, que se entregarán el próximo 3 de abril.
Por su parte, 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.
Así y teniendo en cuenta la excelente acogida que las representaciones teatrales han recibido en
años anteriores,el Ayuntamiento
de Palencia ha decidido apostar
de nuevo por las artes escénicas
para animar esta Fiesta de Inte-

rés 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
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 total
que asciende a los 2.540 euros,
continuará el domingo 10 de
abril, a partir de 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.

El proyecto ‘Espacio CyL Digital’
acercará las nuevas tecnologías
Impulsado por la Consejería de Fomento de la
Junta está ubicado en la Calle San Marcos, 1

El Partido Popular asegura que han aumentado
los robos con violencia y hay más alarma social
B.V
Los robos con violencia e intimidación y los robos en locales y
establecimientos han crecido
creando una mayor alarma social.Así de contundente se mostró el diputado del Partido Popular,Ignacio Cosidó,al señalar que
“los robos con violencia se duplicaron en 2010 en relación
con el año anterior pasando de

35 a 60”.También los robos con
fuerza, fundamentalmente en locales y establecimientos, pasando de 117 a 132 y los robos en
vehículos subieron de 82 a 90.
El diputado 'popular' subrayó
que “este tipo de robos son los
que merecen una atención especial porque son los que generan
en la población una mayor sensación de inseguridad”, puntuali-

Ignacio Cosidó y Celinda Sánchez durante la rueda de prensa.

zó. Cosidó sin embargo, felicitó a
los efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del estado señalando que lograron esclarecer en 2010 en la capital el
42% de los delitos que se cometieron, superior al 35% del año
anterior, y veinte puntos por
encima de la media nacional.
Respecto a la cifra de detenidos,
esta pasó de 938 en 2009 a
1.002 el año pasado.
Cosidó señaló además que
desde que gobierna Zapatero
“hay 250 delitos más” y mostró
su preocupación por los recortes materiales y humanos.
Por último, el diputado del PP
manifestó que “no le salen las cuentas en materia de delincuencia en Palencia”, ya que no coinciden los datos aportados por la
Fiscalía con los del Ministerio
del Interior. Una cuestión que, a
juicio de Cosidó, se traduce en
“falta de transparencia”.

Blasco visitó las instalaciones cuyas obras han finalizado recientemente.

Gente
La directora general de Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
y el delegado territorial de la
Junta, José María Hernández,
visitaron el pasado jueves 24 de
marzo las instalaciones del Espacio CyL Digital de Palencia.
Se trata de un punto de encuentro de nuevas tecnologías
(TIC) donde ciudadanos y em-presas podrán informarse, formarse y acceder a las nuevas
tecnologías y a Internet de forma sencilla, cercana y gratuita.
El espacio tecnológico de Pa-

lencia, se encuentra ubicado en
la Calle San Marcos número 1, y
forma parte de la Red Espacios
que promueve la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y cuenta con
un aula de formación, un aula
de talleres, y áreas de asesoramiento, de libre navegación, de
Wifi y de BiblioTIC. La inversión global de esta iniciativa de
carácter regional asciende a 6,7
millones de euros. Los espacios
CyL Digital Burgos, León, Salamanca y Zamora acumulan ya
16.463 usuarios.
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ELECCIONES 22 DE MAYO

Heliodoro Gallego defiende su
mandato como el más inversor
El candidato socialista hizo balance de la última legislatura
y presentó el tríptico denominado ‘Una ciudad a tu medida’
B.V
Una ciudad a tu medida es el
lema de presentación del tríptico, en el que el candidato socialista a la Alcaldía de Palencia, Heliodoro Gallego, hace un repaso
de las principales infraestructuras, equipamientos y servicios
conseguidos en los últimos años
dentro del ámbito social,cultural,
deportivo, turístico, ambiental o
empresarial, entre otros. Del mismo,se repartirán 35.000 ejemplares por toda la ciudad.
Gallego subrayó como aspecto destacado de su gestión el
“esfuerzo inversor” desarrollado
a lo largo del mandato que cifro
en 100 millones de euros. Una
inversión que según Gallego se

traduce en “puestos de trabajo y
oportunidades de futuro”, y que
reconoció ha sido en parte gracias a las iniciativas de los FEIL,
FEES y el Plan Urban.
“Gracias al buen trabajo realizado en conjunto, Palencia es la
Ciudad Más Sostenible, Municipio Familiarmente Responsable o
Ciudad Amiga de la Infancia,
entre otros reconocimientos, que
nos animan a seguir trabajando
con compromiso, responsabilidad y eficacia”,manifestó Gallego
a la vez que apuntó que “afrontar
los ambiciosos retos para el futuro más inmediato requiere de un
esfuerzo colectivo, por ello queremos seguir escuchando a los
ciudadanos para que Palencia sea

El candidato socialista dijo que está ultimando el programa electoral.

una ciudad hecha a su medida”.
De esta forma, Gallego repasó
proyectos puestos en marcha en
esta legislatura como las dos nuevas escuelas infantiles, el Centro
de Día de San Juanillo y el Social
Fernández Nieto. En materia deportiva, tres nuevos campos de
césped artificial, tres nuevas canchas de tenis, un frontón y un
polideportivo. Igualmente, recordó la rehabilitación del Teatro
Principal, la Antigua Cárcel o La
Tejera. Gallego también habló de
la recuperación medioambiental
del parque de las Américas y del
Cerro del Otero así como la
apuesta por las energías renovables en edificios municipales, el
soterramiento de un centenar de
contenedores o la cesión de tres
parcelas a la Junta de Castilla y
León valoradas en cuatro millones de euros para construir 160
viviendas de promoción pública.Tampoco se olvido de las áreas de rehabilitación de los barrios
de San Juanillo y El Carmen.
“Nosotros estamos ahora centrados en el programa electoral.
mientras otros lo están en formar
el equipo, lo más complicado”.
Por último, el candidato socialista a la Alcaldía, señaló que uno
de los pilares de su programa será la creación de empleo y comentó que espera que caigan antes de mayo algunos proyectos
para Palencia olvidados por la
Junta “aunque sea período electoral,lo importante es que vengan”.

Trinidad Jiménez califica
a Gallego de “estupendo
candidato” a la Alcaldía
La ministra de Asuntos Exteriores arropó
en Palencia a los candidatos socialistas

Jiménez aseguró que afrontan las elecciones con pasión e ilusión.

Gente
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, estuvo el pasado domingo 20 de marzo en la capital
palentina para arropar a los candidatos socialistas en un mitin
que tuvo lugar en el Hotel Rey
Sancho de la ciudad y en el que
intervinieron además el candidato a la presidencia de la Junta
de Castilla y León, Óscar López;
el candidato a la Alcaldía de Palencia, Heliodoro Gallego, y el
secretario general del PSOE,
Julio Villarrubia.
Jiménez calificó a Gallego de
“estupendo candidato” para la
Alcaldía de Palencia, de quien
aseguró conocer “su capacidad
de trabajo, su entrega y dedicación”. Dedicación que, según
dijo, se hace palpable sobre to-

do en los resultados que han
hecho de la ciudad de Palencia
“un ejemplo de ciudad sostenible y asequible”.
“Afrontamos las elecciones
municipales con ilusión y pasión, como hacemos los socialistas, y con ganas de decirle a
la gente que nuestro proyecto
es el proyecto de futuro y el
proyecto dedicado a la gente”,
manifestó la ministra de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
Por otro lado, en su visita Trinidad Jiménez aseveró que España está jugando un papel “absolutamente fundamental” en el
conflicto bélico estallado en Libia, pues desde el primer momento apoyó las “manifestaciones”de los ciudadanos y “hemos
condenado la actuación que ha
llevado a cabo Gadafi”.
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El ‘Juan de Homar’ realizó su primer viaje
por las aguas del Canal en Villaumbrales
Con capacidad para 38 pasajeros y dos tripulantes, realiza un recorrido
de 5 kilómetros desde el embarcadero hasta la primera arqueta de riego
B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, inauguró el pasado martes 22 de marzo
el barco turístico Juan de Homar.
La nueva embarcación de la Institución Provincial navegará por las
aguas del Canal de Castilla a su paso por el municipio palentino de
Villaumbrales realizando un recorrido de cinco kilómetros. Concretamente, desde el embarcadero del municipio hasta la primera
arqueta de riego, construcción típica del Canal donde se resguardaba el mecanismo que regulaba
el paso del agua.
La embarcación,que posee una
capacidad para 38 pasajeros y dos
tripulantes, tiene 12,65 metros de
eslora y navega a una velocidad de
tres nudos. La misma, ha contado
con una inversión de 320.125 euros y será gestionada por la empresa Eulen en el marco de una nueva apuesta de la Diputación de Palencia “por aportar un nuevo
recurso que dinamice económicamente las comarcas ubicadas junto a la ruta fluvial”.
El Juan de Homar cuenta con

SEXTA EDICIÓN

Los alumnos del Colegio Ramón Carande
inauguraron las visitas del ‘Vivo mi pueblo’
La sexta edición del programa
Vivo mi Pueblo que desarrolla la
Diputación de Palencia desde el
Servicio de Promoción Económica y Empleo se puso en marcha el pasado lunes 21 de marzo
en la localidad palentina de Cobos de Cerrato por la mañana y
en Villahán por la tarde con la
visita de los alumnos del Colegio
Ramón Carande y Thovar. Hasta
el próximo 11 de mayo serán 22 los Centros Escolares de la capital
que se desplacen a una de las veinte localidades que serán visitadas
en profundidad este año con este programa de la Diputación de
Palencia. En total se espera que sean unos 1.500 escolares los que
participen en las diez rutas que se han preparado este año.
MEDIO AMBIENTE

La Diputación ha adjudicado a ‘Eulen’ el servicio de atención al público.

una serie de servicios que hacen
más cómodo y agradable el paseo
a bordo del barco,como hilo musical,vídeo y televisión,iluminación
ambiental para poder disfrutar de
bellos atardeceres y aire acondicionado,entre otros.
Por otro lado, y para facilitar a
los pasajeros el acceso a bordo del
barco, la Institución ha acondicionado un embarcadero en Villaumbrales,donde ha instalado una plataforma móvil de madera con do-

ble acceso para facilitar la entrada
y salida de pasajares a la embarcación.
Respecto a los precios de las
entradas, el billete general cuesta
5 euros, aunque se ha establecido
un precio reducido de 3 euros para grupos, escolares, jubilados o
familias numerosas. La entrada es
gratuita para los niños de hasta 7
años. El Juan de Homar navega
de martes a domingo de 10.30 a
14 horas y de 16 a 18 horas.

El Castillo de Fuentes de Valdepero recibió
en seis días la visita de 4.478 personas
B.V
El Castillo de Fuentes de Valdepero, propiedad de la Diputación de
Palencia y sede del Archivo Provincial, ha recibido la visita de 4.478
personas en seis días tras completarse su restauración y abrirse el
pasado martes las puertas al público en todas las estancias donde se
han acometido obras durante 14
años. La jornada del domingo se
culminó con la cifra de 2.500 visitas y el sábado fueron casi 1.300.

EN BREVE

El Patronato de Turismo de la
Diputación de Palencia, que preside Inmaculada Rojo, explicó que
la cifra “es más que satisfactoria”,
al ser muchas las personas que
han demostrado “su interés”por la
fortaleza y han recorrido el interior.Además del sábado y domingo, días de mayor afluencia de público,el resto de jornadas de puertas abiertas oscilaron entre los 110
visitantes del martes y los 230 del
jueves.“Es importante que la gen-

te se anime a continuar visitando
este bello edificio que tras las
obras de rehabilitación, consolidación y puesta en valor permite un
agradable y cómodo recorrido”,
apunto Rojo.Además, precisó que
se ha habilitado un mirador y un
paseo de ronda del que fue el Castillo de los Sarmientos,“donde se
pueden conocer sus leyendas e
historia a través de los elementos
museísticos audiovisuales con que
se ha completado la visita”.

La Diputación de Palencia planta 191
árboles en la Olmeda en forma de pelta
La Diputación, desde el servicio de
Medio Ambiente, desarrolla estos
días, con motivo de la celebración
del Día Forestal Mundial, una plantación interesante en la Villa Romana La Olmeda. Se recupera así en la
finca una vegetación que, según se
desprende de la toponimia del lugar,existió en la zona,mediante la plantación de olmos autóctonos
(ulmus minor). Una iniciativa de la Institución Provincial con la
que además de realizar una labor ambiental,se plantan 191 olmos,
representando y homenajeando con ello a cada uno de los 191
municipios que conforman esta provincia y reproduciendo un
motivo representativo en los mosaicos de la villa,como es la pelta.
CONVENIO COLABORACIÓN

La Cámara Agraria Provincial recibe en los
últimos ocho años la cifra de 580.000 euros
El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, y el de
la Cámara Agraria Provincial, Santiago Sánchez Céspedes, renovaron el convenio de colaboración que anualmente suscriben y que
establece una subvención de 90.000 euros para la dotación de
infraestructuras y medios para las 39 juntas agropecuarias locales
de la provincia,así como para la financiación de los gastos de las delegaciones
comarcales de la Cámara Agraria Provincial.En los últimos ocho años su aportación para este convenio ha supuesto una
subvención de 580.000 euros.
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Comienzan los
trabajos de
construcción de la
variante de Guardo

MEDIO AMBIENTE CONVENIO

Grupo Siro y Junta
plantarán 10.000
árboles por la región
La primera plantación fue en Cevico
Navero con motivo del día de El Árbol
B.V
La Fundación Patrimonio Natural, que depende de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, y la
Fundación Grupo Siro firmaron
el pasado lunes 21 de marzo un
convenio de colaboración por
el que ambas instituciones
plantarán 10.000 árboles. Las
plantaciones se realizarán en
zonas donde el Grupo Siro dispone de instalaciones y serán
desarrolladas por los voluntarios de la compañía en diferentes parajes de Castilla y León.
La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, y los patronos
fundadores de la Fundación Gru-

po Siro, Juan Manuel González
Serna y Lucía Urbán, estuvieron
presentes en el acto institucional
celebrado en el municipio palentino de Cevico Navero, sede de la
Fundación Grupo Siro y donde se
llevo a cabo la primera plantación con motivo del día de El
Árbol.
“Siempre es agradable incorporar colectivos a la labor de proteger la naturaleza,y en el caso de
Siro, un grupo empresarial muy
importante de Castilla y León, a
su labor de crear empleo se suma
la de repoblar montes a través de
su Fundación”, subrayó la consejera de Medio Ambiente.
Por su parte, el presidente del
Grupo Siro y de su Fundación,

Después de la firma, Ruiz participó en la plantación de un árbol.

Juan Manuel González Serna, subrayó que “no solo el beneficio
económico es un objetivo, si no
también el de carácter social y
medioambiental”.
Además de las plantaciones el
convenio recoge la colaboración
de la Fundación Grupo Siro con
la Fundación Patrimonio Natural
en la difusión entre los trabajadores del Grupo Siro, de los programas de voluntariado ambientalempresarial, que Patrimonio Natural está llevando a cabo desde
este año 2011. Igualmente, tiene
por objeto la colaboración entre
ambas Fundaciones, en el desarrollo de actuaciones destinadas
a fomentar, en el marco de la res-

ponsabilidad social corporativa,
la gestión sostenible de los bosques y la promoción de la cultura
de la sostenibilidad en la sociedad y muy especialmente entre
los colaboradores del Grupo Siro
y de su Fundación. Este convenio
tiene una duración de un año,
prorrogables por otros tres más.
En esta localidad,se ha comenzado una actuación consistente
en una mejora ambiental de las
laderas mediante la implantación
vegetal de especies propias del
entorno. La superficie refostada
donde se plantará es de una extensión de 1,75ha y se sitúa en
los montes de Cuesta la Horca,
San Pedrillo y Monte Vedado.

Gente
El delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María
Hernández, y el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco Muñiz,
acompañados por los técnicos
del Servicio Territorial de Fomento y de la empresa adjudicataria, visitaron las obras de
construcción de la variante de
la carretera CL-626. La Consejería de Fomento de la Junta
adjudicó a finales del año 2010
el correspondiente contrato
para la ejecución del proyecto. El presupuesto de adjudicación asciende a 19.827.645 euros, que se irán transfiriendo
en cuatro anualidades. El plazo
de ejecución de las obras es de
30 meses. La empresa adjudicataria de los trabajos ha sido
la UTE, compuesta por las
constructoras Sacyr, S.A.U.- Inmoviliaria Río Vena, S.A. Con
su construcción se conseguirán resolver los problemas de
tráfico y facilitar la movilidad
del Eje Subcantábrico.

La Junta pone en funcionamiento las obras
del abastecimiento mancomunado de Frómista

Raúl Ruiz visitó la estación de
Adif en el municipio de Villada

El nuevo sistema dará servicio a una población superior a los 6.000
habitantes y tiene capacidad para suministrar 1.220 m3/día de agua

En total se han invertido 407.384 euros para
mejorar la accesibilidad en dicha estación

Gente
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio
Ambiente, ha invertido un total
de 1.077.766,10 euros en las
obras de un nuevo sistema de
abastecimiento en la mancomunidad de Frómista, que dará servicio a una población superior a los
6.000 habitantes de los municipios de Frómista, Población de
Campos, Revenga de Campos,Villarmentero de Campos,Villovieco,Támara de Campos y Santoyo.

La Estación de Tratamiento de
Agua Potable tiene capacidad para suministrar 1.220 m3/día de
agua potable.
El fin último es optimizar los
recursos existentes y garantizar
un servicio de calidad para la
población habitual y a toda aquella que con carácter estacional
acogen estas poblaciones por su
inclusión en el ámbito del Camino de Santiago.
Esta actuación se enmarca en
el compromiso de la Junta de

Optimizar recursos y garantizar un servicio de calidad son los objetivos.

Castilla y León de prestar ayuda
técnica y económica a las corporaciones locales para la realización de infraestructuras hidráulicas, apostando por el desarrollo
de abastecimientos mancomunados que aprovechen economías
de escala y faciliten la gestión y
explotación de este tipo de instalaciones.
La Junta de Castilla y León en
la presente legislatura y a través
de las diferentes convocatorias
de ayudas y subvenciones de las
consejerías del Gobierno Regional, ha aprobado proyectos para
la localidad de Frómista por valor
de más de 5,7 millones de euros.
Como ejemplo destacan las
ayudas aprobadas por la Consejería de Economía y Empleo por
valor de 503.572,38 euros para
la contratación de trabajadores,la
urbanización de la Plaza del Castillo o la financiación de las ferias
del Queso y Productos Artesanos
que celebran anualmente.También destaca la subvención de
Cultura y Turismo de 415.636,43
euros para realizar tareas de saneamiento de las humedades de la
iglesia de San Martín.

Gente
El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés, el
alcalde de Villada, José María
González Corrales, y el director
de Operaciones Noroeste de
Adif, Jesús Sobrino, visitaron la
estación de Villada, perteneciente a la línea ferroviaria de ancho convencional Venta de Baños-Gijón, para conocer de primera mano las obras de mejora
de accesibilidad en dicha estación, en las que se han invertido 407.384 euros.
Estas obras se enmarcan en
la mejora permanente que Adif
realiza en las instalaciones e
infraestructuras de la red de
ancho convencional que gestiona, con el objetivo de ofrecer a
sus clientes un servicio de mayor calidad y con mejores prestaciones de seguridad, accesibilidad y confort.
En el caso de Villada las mejoras realizadas se centran en la
construcción de un paso inferior peatonal entre andenes
adaptado a personas con discapacidad, con acceso mediante

Un momento de la visita.

rampa en el andén principal y
por medio de un ascensor en el
andén secundario.Además,Adif
ha instalado bandas de proximidad mediante la colocación de
baldosas con resalte cilíndrico.
La señalización se completa
con una tira amarilla de loseta
cerámica.
Adif ha mejorado 20 estaciones en la provincia de Palencia
durante el pasado año 2010
con una inversión superior a
1,8 millones de euros.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE MARZO

Competitividad y cooperación, claves
del II Plan de Comercio 2011-2014
La actividad comercial aporta más de 4.000 millones de euros al valor añadido de Castilla
y León y ocupa a más de 150.000 personas en 51.000 establecimientos comerciales
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz,José Antonio de Santiago-Juárez,
dio a conocer la aprobación del‘II Plan
de Comercio:Estrategia para la competitividad del comercio 2011-2014’,
que “nace con el objetivo de incrementar la competitividad y la cooperación empresarial del sector”.Según
De Santiago-Juárez “tiene un horizonte temporal de cuatro años y se estructura en cuatro estrategias:la modernización de las pequeñas y medianas
empresas comerciales,la profesionalización de los recursos humanos,la
revitalización de la actividad comercial
y la ordenación de la actividad”.
La Junta prevé invertir 100 millones
en este Plan.La actividad comercial
aporta más de 4.000 millones de euros
al valor añadido de Castilla y León y
ocupa a más de 150.000 personas en
51.000 establecimientos comerciales.
En los últimos años,su volumen de negocio es superior a los 30.000 millones de euros lo que le convierte en un
factor clave en el desarrollo económico de Castilla y León.
Entre las prioridades del Plan destaca“la necesidad de preparar al sector para los retos que se plantearán
como consecuencia de la política regional en el nuevo marco 2014-2020
y para afrontar la nueva situación
económica que ha generado importantes cambios en los hábitos de
consumo,en los formatos y modelos
comerciales y en los recursos económicos públicos y privados”,concluyó De Santiago-Juárez.

FOMENTO
Espacios CyL Digital: El consejero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, han firmado el convenio de colaboración para el fomento
de uso de las nuevas tecnologías en el
nuevo ‘Espacio CyL Digital’ de
Valladolid que estará situado en la
calle Enrique IV de la capital. “La Junta
de Castilla y León ha diseñado la 'Red
de Espacios CyL Digital' que contempla la creación de ‘Espacios Digitales’,
como el de Burgos, Zamora, León y
Salamanca, en todas las capitales de
provincia de Castilla y León. Los
‘Espacios CyL Digital’ se constituirán,
por tanto, en un punto de referencia
gratuito y de acceso libre a Internet y
a las nuevas tecnologías en las nueve
capitales de provincia de Castilla y

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Castilla y León
sale de la
recesión
José Antonio de Santiago-Juárez ha
calificado de “muy positivo” que el
Producto Interior Bruto (PIB) de la
Comunidad Autónoma haya crecido un 0,8 por ciento en 2010, cuando el conjunto de la economía
española tiene una evolución de
sólo una décima. “Son unos datos
muy, muy positivos”, valoró el consejero y portavoz. De Santiago
Juárez subrayó que Castilla y León
es la segunda autonomía con más
crecimiento tras Navarra.

Compromiso de Herrera por 4 años
De Santiago-Juárez postuló que “el compromiso de Juan Vicente Herrera
con Castilla y León es por cuatro años gane o pierda y quien abra el debate de si los completará o no es porque no le conoce”. El consejero y portavoz añadió, en referencia a Óscar López, que “serán otros quienes puedan
abandonar antes de ese tiempo. Juan Vicente Herrera es un hombre de palabra, su decisión ha sido firme y su compromiso es de cuatro años”.

Unión de la Caja con Unicaja
El consejero portavoz reafirmó la confianza en el presidente de la entidad,
Evaristo del Canto, por parte del Gobierno regional. “Seguro que nos equivocamos si juzgamos hoy decisiones de hace dos años”, dijo para referirse
al momento en que propusieron la integración de las 6 cajas de la
Comunidad, y se les tachó de “caprichosos”, ya que en la actualidad la Caja
fusionada se ha unido ahora a Unicaja.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
León”, manifestó Antonio Silván, consejero de Fomento. Para hacer realidad
esta iniciativa, la Junta de Castilla y
León destina una inversión global de
6,7 millones de euros.

mica, 2.195 plazas que han salido a concurso de traslados o 115 contratos para
puestos de difícil cobertura logrados
gracias a la Unidad de Búsqueda de
Empleo de SACYL”.

SANIDAD
Reducción de las especialidades deficitarias: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, ha anunciado que “las más
de 25 líneas de actuación puestas en
marcha en 2008 para paliar el déficit de
médicos en el Servicio de Salud de
Castilla y León han conseguido reducir
de 14 a 3 el número de especialidades
deficitarias, con 1.406 plazas de facultativos convocadas pese a la crisis econó-

CULTURA Y TURISMO
Premio para Renault: El
Proyecto del coche eléctrico de
Renault España ha obtenido el Premio
Castilla y León de la Protección del
Medio Ambiente, en su edición correspondiente a 2010. El jurado ha acordado, por unanimidad, conceder este
galardón al Proyecto del coche eléctrico de Renault España, que hace posible que Castilla y León sea la primera
Comunidad Autónoma en fabricar

vehículos dotados de una tecnología
que protege el Medio Ambiente.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
21 millones para incrementar la superficie regable: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, ha visitado las obras
de transformación en regadío de
3.319 hectáreas de los municipios de
Arabayona, Cantalpino, Pedroso de la
Armuña, Pitiegua, Villoria y Villoruela,
en la provincia de Salamanca. Esta
actuación permitirá la mejora de las
condiciones de trabajo de 600 agricultores contribuyendo al incremento de
la productividad y rentabilidad de sus
explotaciones.

Otros acuerdos
➛ Oferta de Empleo
Público: La Junta ha
aprobado la Oferta de Empleo
Público 2011 que recoge 1.247
plazas, de las que 360 son de
promoción interna. Esta oferta,
acorde con la situación económica actual y marcada por la
austeridad en el gasto público,
apuesta por los servicios sociales, la sanidad y la educación.
➛ Educación de adultos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas por valor de
1.334.987 euros para financiar
los programas de educación de
personas adultas durante el
curso 2011-2012. Estas ayudas
están destinadas a ayuntamientos, diputaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro a
las que se han destinado un
total de 7.458.238 euros durante esta legislatura.
➛ Residencia de personas
mayores: El Consejo de
Gobierno
ha
consignado
17.198.127 euros para una
nueva residencia de personas
mayores en Salamanca. El nuevo
centro dispondrá de 200 plazas
residenciales para personas en
situación de dependencia y
otras 28 plazas más para estancias diurnas y nocturnas. Este
nuevo centro contará con una
plantilla de 162 trabajadores.
➛ Investigación sanitaria:
La Junta ha aprobado una subvención de 650.700 euros para
mantener en 2011 cuatro programas de colaboración en
materia preventiva y de investigación sanitarias. Los programas se refieren a las unidades
de consejo genético, la investigación oncológica, la detección
precoz de enfermedades congénitas en los recién nacidos y la
Farmacovigilancia.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Empresa Familiarmente
Responsable: Once entidades de
Castilla y León han recibido el certificado de ‘Empresa Familiarmente
Responsable’, otorgado por la
Fundación Más Familia y la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Las entidades que han
obtenido la certificación son Empresa
Familiar de Castilla y León, Colegio
Marista Centro Cultural Vallisoletano,
Fundación Centro Tecnológico de
Cereales de Castilla y León, Dynamyca
(Consultora Empresarial), Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, Priasa, Fundotex, Recso, reciclados sostenibles, Armaisma, Enpaeco,
y la Fundación para la Formación y el
Empleo de Castilla y León.
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EL ALTO TRIBUNAL CONSIDERA A LA NUEVA FORMACIÓN ABERTZALE COMO “ILEGAL”

El Supremo sentencia que Sortu
no concurra en las elecciones
Justicia anuncia que vigilarán para evitar “vías fraudulentas” de incursión en otros partidos
la sala. Por su parte, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha
asegurado que el Gobierno
vasco acata la decisión del Supremo sobre Sortu y ha señalado “que si la apuesta de la izquierda abertzale no tiene
vuelta atrás tiene la oportunidad, con decisiones y hechos
de convencer al Tribunal Constitucional”, en caso de recurrir.

E. P.

El fallo del Tribunal Supremo
ha imposibilitado que Sortu, la
nueva formación de la izquierda abertzale, concurra a las
próximas elecciones municipales al considerar que no es legal el nuevo partido. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado además
que la Abogacía del Estado estará vigilante para que no se
vulnere la LOREG y “no haya
vías fraudulentas de penetración dentro de listas de otros
partidos”.
TRES JUECES EN CONTRA
No obstante, tres de los 16 magistrados han anunciado que
presentarán votos particulares
por estar en contra del fallo de

Promotores de la formación ilegalizada Sortu.

RECURRIR ANTE EL TC
Sobre este extremo, el titular
de Justicia ha recalcado que en
caso de que el TC corrigiera la
decisión del TS y ya se hubieran celebrado las elecciones,
será este Tribunal el que tendrá que determinar “en el alcance del fallo de su sentencia” qué proceso se abriría.

SE VUELVE A LAS TARIFAS DE 2006

La Audiencia
tumba la orden
que regula el
canon digital
H. P.

La Audiencia Nacional ha anulado la orden ministerial de
2008 que regula el canon digital por copia privada. La sala
entiende que se trata de un reglamento dictado en ejecución
de la Ley de Propiedad Intelectual y que, por tanto, para su
aprobación hacían falta determinados trámites relativos a las
memorias justificativa y económicas, además del dictamen del
Consejo de Estado, que no se
hicieron. Se considera, además,
que la mencionada orden, está
afectada de “vicio radical” lo
que determina su nulidad de
“pleno derecho”. Pese a la nulidad no se devolverá el dinero
recuadado por esta orden ahora ilegal. Como consecuencia,
vuelven a estar vigentes las tarifas de 2006. La Asociación de
Internautas celebra que la AN
se haya “mojado”.

EL GOBIERNO NO OBLIGA A LAS CCAA A COFINANCIAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS

LOS QUE MÁS BAJAN BANCO PASTOR Y DE VALENCIA

La crisis castiga a la Educación

Moody’s rebaja el rating de
una treintena de cajas y bancos

El recorte evita nuevas escuelas y debilita la lucha contra el fracaso escolar
da comunidad. Ante el anuncio
las autonomías han respirado
“con alivio” ante “la flexibilización del plan”.

E. B.

El Gobierno central ha anunciado que deroga la exigencia a
las comunidades autónomas de
cofinanciar los planes de Educación, tal y como se pactó en
septiembre del 2010. En este
encuentro se fijó en más de mil
millones el presupuesto necesario para desarrollar un total
de 17 programas estratégicos.
Educación sí aportará los
510 millones que asumió como
compromiso, pero la otra mitad
queda sumergida en un limbo
supeditado a lo que decida ca-

El ministro Ángel Gabilondo.

FRENO EN EL AVANCE
El recorte presupuestario pone
en jaque la construcción de
nuevas escuelas infantiles, debilita la lucha contra el fracaso
escolar, reduce la financiación
de material para los centros
educativos y la digitalización
de las aulas. En 2011 ya se han
reducido en 1.800 millones los
presupuestos de enseñanza.

E. E.

El Santander, el BBVA y La Caixa aún conservan la confianza
de la agencia de calificación
crediticia Moody´s. No así una
treintena de bancos y cajas españolas que han sido rebajadas
entre uno y cuatro escalones
en el rating de esta agencia.
Banco Banco Pastor, Catalunya
Caixa y Banco de Valencia ha
visto rebajada la calidad de su
deuda hasta ‘Ba1’, dentro del
llamado grado especulativo o
‘bono basura’. Otras nueve entidades (Cajamar, Novacaixaga-

licia, BBK, Caja España, Caja de
Ahorros Municipal de Burgos,
Caja de Ahorros de Ávila, Caja
de Ahorros de Segovia, Ahorro
Corporación financiera y Lico
Leasing) queda fija aen ‘Baa3’,
al borde del ‘bono basura’. Entre las entidades que han sufrido una rebaja de sólo un escalón se encuentran Unicaja y la
CECA cuyos rating pasan de
‘A1’ a ‘Aa3’ con perspectiva negativa, Bankinter que pasa a
‘A2’ con perspectiva negativa o
Banesto ha rebajado su solvencia desde ‘Aaa3’ a ‘A2.’

ABSUELTO DEL ASESINATO Y VIOLACIÓN DE MARTA DEL CASTILLO

El Cuco es condenado a tres años
La familia y la Fiscalía recurrirán la sentencia que sólo habla de encubrimiento
E. P.

El juez de menores Alejandro
Vián de Sevilla ha absuelto al
menor apodado El Cuco del
asesinato y violación de Marta
del Castillo. El fallo judicial le
condena a tres años de internamiento en un centro cerrado
por un delito de encubrimien-

to. La Fiscalía había solicitado
seis años de internamiento seguido de tres años de libertad
vigilada por un delito de asesinato; dos de agresión sexual y
uno contra la integridad moral
por el daño causado a los padres al no desvelar el paradero
del cuerpo de la niña muerta.

La sentencia ha sido un “jarro
de agua helada” para la familia
de la menor quien ha anunciado que recurrirá esta decisión
al igual que la fiscalía. “Solo
confiamos ya en la justicia carcelera”, confesaba la madre de
Marta rota por la decepción de
este fallo judicial.

La madre de Marta del Castillo en una foto de archivo.
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LOS TRABAJOS SE INICIARÁN ESTE MISMO AÑO

El pabellón Marta Domínguez
duplicará su actual capacidad
El proyecto de reforma recibirá en los próximos meses una
inversión de 4 millones procedentes del Plan de Convergencia
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, acompañado por el concejal de Deportes, Marco Antonio
Hurtado, presentó el pasado jueves 24 de marzo ante los medios
de comunicación el proyecto de
reforma integral que se ha diseñado para el pabellón deportivo
Marta Domínguez. Un proyecto
calificado por el regidor palentino de “ambicioso y complejo” y
que contará con una inversión de
cuatro millones de euros procedentes del Plan de Convergencia
que financia la Junta de Castilla y
León y el Estado.
El Ayuntamiento de Palencia, a
través del Patronato Municipal de
Deportes y de los Servicios Técnicos de Arquitectura, lleva meses
trabajando en este proyecto “necesario” que “nos va a permitir
contar con un edificio prácticamente nuevo, de mayores dimensiones y una mejor distribución
de los espacios para deportistas y

espectadores”.
“Será un edificio que se va a
caracterizar por su modernidad,
funcionalidad, accesibilidad, integración con el entorno y alta eficiencia energética” señaló Gallego a la vez que comentó que dada
la “complejidad técnica y enver-

“El edificio se va a
caracterizar por su
modernidad,
integración con el
entorno y alta
eficiencia energética”
gadura” del proyecto, la remodelación integral se llevará a cabo
en tres fases.Con ello,se persigue
además “minimizar los efectos colaterales de las obras para los clubes deportivos y usuarios del pabellón”.
De esta forma, la primera fase

afectará especialmente a los accesos exteriores e interiores del pabellón.Así, el acceso principal de
los espectadores a las gradas se
realizará por el centro y la cafetería se situará fuera de la instalación, con acceso independiente,
pero al mismo tiempo dando servicio a los espectadores del interior del pabellón.
Por otro lado, el acceso de los
deportistas al pabellón, se mejorará con la creación de un túnel
de acceso directo,acondicionado
para el aparcamiento de autobuses y vehículos especiales de servicios de Cruz Roja, Protección
Civil o Policía. Asimismo, en esta
primera fase, se llevará a cabo la
ampliación de los vestuarios para
los deportistas,y la reforma y modernización de taquillas, oficina
administrativa,palco y cabinas de
prensa. Para el desarrollo de la
misma, esperan la consignación
de 700.000 euros.
Al respecto, Gallego apuntó

La Media Maratón de Segovia
bate récord con 4.000 inscritos
Japón y la candidatura de 2016 estarán presentes en la carrera
Fernando Sanjosé
La Media Maratón Ciudad de
Segovia que se disputa este
domingo, 27 de marzo, batirá en
su quinta edición su propio
récord de participantes, alcanzando las 4.000 inscripciones formalizadas hasta el pasado lunes,
cuando se cerró definitivamente
la inscripción de atletas.
Según los datos aportados por
la organización, en torno al sesenta por ciento de esos corredores
proceden de distintos puntos del
país, un dato que revela el atractivo que la prueba ofrece dentro
del calendario anual.
La nutrida bolsa del corredor,
la belleza del recorrido y su entorno y la posibilidad de completar
la jornada disfrutando de la ciudad castellana –un año más, los
restaurantes segovianos han fijado un menú a base de judiones,
cochinillo y postre al precio de 20
euros– figuran entre los principa-

les reclamos de una carrera, por
otra parte calificada como “dura”
por los que ya conocen el exigente trazado.
Además de la carrera de mayores, cuya salida se dará a las 10.30
horas, la organización también se
volcará en las pruebas previas
para los más pequeños, una no
competitiva para los más pequeños,de 750 metros,y una más con
podio para los más rápidos de
infantil, cadete y juvenil, de 1.450
metros.
SALVAS Y BANDERAS
Pero el espectáculo comenzará ya
durante el calentamiento de los
corredores, puesto que un año
más se prevé el aterrizaje en plena Plaza Oriental, a los pies del
Acueducto, de integrantes de la
Brigada Paracaidista (Bripac) portando las banderas nacional y de
la ciudad,mientras que la salida se
anunciará con una salva de caño-

nazos de miebros de la Academia
de Artillería,sita en la ciudad.
La solidaridad de los segovianos hacia el pueblo de Japón tras
las recientes catástrofes que han
asolado el país también se hará
patente con el silencio mientras
se hiza la bandera del país asiático
en el mismo marco.
Del mismo modo, la ciudad
aprovechará la multitudinaria cita
para promocionar su candidatura
a la Capitalidad Europea de la Cultura,en 2016,cuyo fallo definitivo
se producirá a finales del próximo
junio. El último ganador de la
Media segoviana fue el keniata
Japhet Kipkorir,con un tiempo de
1h. 04’ 35’’, actual récord de la
prueba, mientras que la primera
mujer fue Malika Asahssah,
(1h.16’17’’). Los resultados de la
carrera podrán consultarse en la
web de Gente (www.gentedigital.es) acompañados de una amplia galería de fotografías.

Hurtado y Gallego durante la presentación del proyecto de reforma.

que “estamos a la espera de la notificación por parte de la Junta y
la tramitación administrativa necesaria para poder empezar este
mismo año las obras de la primera fase”.
En la segunda y tercera fase se
llevará a cabo la sustitución integral de toda la cubierta del pabellón y de su fachada exterior, creando “una plena integración con
el entorno, a través de una nueva
estética, más moderna y vanguardista”.
Asimismo, se acometerá toda
la remodelación integral de la
cancha deportiva y del graderío,a
través de la elevación de la cubierta, consiguiendo así duplicar

su capacidad con 3000 plazas para espectadores. Se actuará también en el sótano creando dos
nuevos espacios deportivos como dos espacios comunitarios,
dos gimnasios completamente
equipados, salas de musculación,
sala cardiovascular y sala de recuperación con spa, sauna y baño
turco.También se procederá a la
renovación de todo el sistema
eléctrico y de calefacción-ventilación, con sensores de lata eficiencia energética.
Por último, las dependencias
que ahora acogen oficinas del
Patronato pasarán a convertirse
en salas de clubes, salas de formación o almacenes.

PREMIOS PRENSA DEPORTIVA

Martínez recibe
en Zamora un
nuevo galardón
El palentino Enrique Martínez fue premiado en la Gala
de los Premios de la Prensa
Deportiva en Zamora por sus
resultados deportivos en el
pasado año, destacando sus
2 medallas en el Campeonato del Mundo Kick Boxing
celebrado en Grecia; una de
Bronce en la prueba de Low
Kick y otra de Oro en la de
Oriental Style. Organizada
por la Federación de la Prensa Deportiva de Castilla y
León bajo el amparo de la
Junta. Martínez señaló que
“es la primera vez que recibo
este galardón, y supone mucho para mí, pues es un reconocimiento no solo a la pasada temporada, sino a toda mi
carrera deportiva, que se encuentra ya en su recta final,
ya que después de que nazca
mi hijo Rubén, dejaré la competición para centrarme en
mi familia”, puntualizó.
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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
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
ZAMORA Vendo casa de pueblo.
110 m2, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, buhardilla. 17.000 Eu.
Telf.: 915286842/696081822
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
RIBADESELLA Asturias), piso en

alquiler, a 50 m de la playa de Santa Marina. Fines de semana, puentes, semana santa y verano. Tel:
983235911/616106139
SANTANDER Sardinero) apto en
alquiler, 2 habitaciones, cocina y
baño, bien equipado, ascensores,
garaje. Autobus puerta. Semana
Santa, verano, fines de semana.
Telf.: 658566448

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS
NAVES LOGISTICA en venta. Tel:
696947541
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
VILLADIEGO a 80 kms de Palencia, se necesita abrir negocio
de Materiales de Construccion,
pues no hay. Arriendo-vendo baratos, centricos Almacenes-locales
con vivienda. Tel: 645226360
1.14 OTROS OFERTAS
GRANJA equipada en venta. Tel:
696947541
SOLARESen venta. Tel: 696947541

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

LUQUERA con experiencia para
hacerse cargo de peluqueria. Telf.:
979701604
SEÑORA se ofrece para cuidado
de ancianos o niños y labores del
hogar. Mañanas o tardes. Con informes. Tel: 979750225

9.1 VARIOS OFERTA
ANDAMIO ELECTRICO vendo,
muy economico. Tel: 691635446

FABRICA DE QUESOS equipada en venta. Tel: 696947541
MAQUINA ANTIGUA DE COSER vendo, marca Singer y radiador de calefación. Tel: 654158008
MONTACARGAS CREMALLERA vendo, Torgar, 1500 kg, a 30 m
de altura. Tel: 691635446
PLATAFORMA ELEVADORA
ARTICULADA vendo, marca Gro-

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
ve, 12 m. Economica. Tel: 691635446

10.1 MOTOR OFERTA
BUGGI vendo, nuevo, 250 CC, a
matricular. Tel: 691635446
CARRETILLA ELEVADORA vendo, marca Nissan, de gas. Tel:
691635446
MOTO NUEVA vendo, Meko California, 125 CC, a matricular. Tel:
691635446

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

RETROEXCAVADORA vendo,
marca Fiat Hitachi FB 110. Economica. Tel: 691635446

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

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

televisión
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LOS DESAYUNOS DE TVE

NBA

De lunes a viernes en La 1, a las 09.00

Viernes 25, a las 03.30 h en Cuatro

La periodista Ana Pastor se ha convertido en uno de las periodistas con
mayor tirón. Tras la genial entrevista
realizada a Ahmadineyad, Pastor se
atreve con todo y lo demuestra día a
día en un programa clave de TVE.

El Staples Center de Los Angeles vivirá un encuentro especial. Los Angeles
Lakers frente a Los Angeles Clippers,
un duelo metropolitano con espectáculo asegurado. Pau Gasol y Kobe
Bryant liderarán a Los Lakers .

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 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Cine por determinar.

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. 09.30 Los Lunnis. 12.00 Cine para todos. 13.30 Comando Actualidad. 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. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

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 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 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. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 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. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Serie América e Indonesia mítica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. 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
Igual-es. 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 Documentos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano. 18.00 Página 2. 19.30 A determinar. 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española. A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indonesia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Cine clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indonesia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.22.00 Cinefilia. A determinar. 00.05 Días de cine.

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: La historia aparentemente interminable y Sideshow Bob Roberts. 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 Especial Halloween V y Margie, Homer y el deporte
en pareja. 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.

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: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 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 23). 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: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
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
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 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 Downtown Abbey 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: Bart, la madre y Oh, en el viento. 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 La reina del Sur
(serie). 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: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en problemas de riñon. 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).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: El hombre cebolla. 00.15 El
club contra el crimen: El hombre del FBI.
03.15 NBA: Lakers-Clippers

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob esponja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdidos en la traducción y Números. 06.30
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 Bob esponja. 21.30 Especial Callejeros Viajeros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoescuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Hallado y Cazado.
01.05 House: Juegos (Temporada 3).
03.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Favores en la
celebración. 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 Serie.. 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: El león duerme
esta noche. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

Martes 29, a las 22.00 h. en Antena 3

Martes 29, a las 22.30 h. en Cuatro

Llega Downtown Abbey

NCIS: Los Ángeles

La familia Crawley, perteneciente a la alta burguesía inglesa, es la protagonista de la serie.
Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern interpretan a los condes de Grantham, padres de
tres hijas. Su principal preocupación es encontrar un heredero para su fortuna entre su familia (ya que no han tenido ningún hijo varón) y
encontrar un buen esposo para sus hijas.
Tramas que se verán desde la óptica de una
familia y desde la de sus sirvientes y el espectador comprobará como en una sociedad tan
estratificada las diferencias para según qué
temas pasionales no residen en el estatus social
sino en la cualidad humana personal.

El equipo de Investigación Criminal Naval de
Los Ángeles no está en su mejor momento. El
agente Deeks recibe un disparo en lo que
parece un ataque premeditado de una banda
criminal. Mientras Kensi vela por la salud de su
compañero en el hospital de Los Ángeles, Callen
y Sam vuelven al lugar del incidente en busca
de pruebas. Eric consigue rastrear el paradero
de los culpables. Para sorpresa de todos, se
encuentran en el parking del hospital donde
Deeks está ingresado. Tras un peligroso tiroteo,
uno de los dos sospechosos consigue huir. Sam
y Callen llegan a la conclusión de que su misión
era más ambiciosa que matar a Deeks.

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. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 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 Mundial de Fórmula 1. GP Australia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Documental. 13.15 Documentales 14.00 Mundial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
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
Jag Alerta Roja. 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 Jag
Alerta Roja. 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 Jag Alerta Roja. 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
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Qué se cuece
ACUP abre los actos de su 25
aniversario con un concierto
La Asociación Cultural Universitaria
Palentina (ACUP) cumple 25 años y para
celebrarlo ha organizado una 'Quincena
Cultural' que dará comienzo el viernes 25
de marzo y finalizará el 10 de abril. El Consistorio capitalino fue el escenario de la
presentación del programa de actividades por el actual presidente de la asociación, Álvaro Calvo, al que acompañaron
el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego; el
vicerrector del Campus Universitario de La
Yutera, Pedro Caballero; y el jefe del Departamento de Familia de la Junta de Castilla y
León, José Manuel Fernández Frechilla.
El presidente de ACUP, Álvaro Calvo, se refirió durante la presentación de la ‘Quincena
Cultural’ que la actual Junta Directiva ha
recogido “una herencia, que tenemos que
cuidar y dejar a generaciones futuras”.También tuvo palabras de agradecimiento hacia las Administraciones, por su
colaboración y su confianza.
Por su parte, el vicerrector del Campus de
Palencia reconoció que existe “una relación distante entre la Universidad y
ACUP”. Caballero mostró su deseo de que esta relación
cambie, y para ello se propuso como objetivo “mantener
contactos continuados y llegar a una colaboración
fructífera”. Al respecto, Caballero comentó que ACUP
puede servir de enlace entre el campus palentino y
los jóvenes que estudian en las facultades de Valladolid.
ACUP cuenta en la actualidad con un total de 2.700
socios y entre sus cometidos se encuentra, entre otros,
el traslado de estudiantes universitarios palentinos
hasta las escuelas y facultades de Valladolid. El interés
de ACUP también se centra en ofrecer actividades culturales y acercarse al ámbito universitario. Para ello,
según aseguró su actual presidente apuesta por “las
nuevas tecnologías, la montaña o la fotografía así como
por acercar la cultura a los jóvenes”.
De esta forma, la ´Quincena Cultural' dará comienzo el

Trinidad Jiménez
Ministra de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Heliodoro Gallego
es un estupendo
candidato a la
Alcaldía de Palencia.
Conozco su
capacidad de
trabajo, su entrega
y dedicación”

Soraya Rodríguez
Secretaria de Estado
de Cooperación

viernes 25 a partir de las 17.30 horas con un concierto de grupos palentinos en el patio del Colegio
Tello Téllez. El sábado, entre otras actividades, está
programado el I Torneo del Blood Bowl Ciudad de Palencia (en la sede). Asimismo, el Grupo de Fotografía de
ACUP desarrollará además un Rally Fotográfico dentro de las actividades de la ‘Quincena Cultutal’. El mismo
pretende motivar de una forma lúdica el conocimiento de la ciudad de Palencia desde un punto de vista
artístico. La programación incluye también una jornada práctica orientada a jóvenes emprendedores,
que se desarrollará el 3 de abril a las 17 horas en ACUP o
un taller de creación de páginas web (del 28 de marzo al 8 de abril), una conferencia práctica de montaña (1 de abril), una ascensión al Monte Perdido en los
Pirineos (del 25 al 27 de marzo) o una ruta por el valle
de Tosande (2 de abril).

La Comunidad
Internacional debe
hacer un esfuerzo
para paliar el
hambre que
padecen mil millones
de personas
en el mundo”

Mercedes del Palacio
Subsecretaria del
Ministerio de Cultura

La efeméride del VIII
Centenario de la
creación de los Studium
Generale de Palencia
merece un amplio
programa de actividades
que tendrá la mayor
calidad posible”

