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Palencia, sede de la lucha
contra el hambre y la pobreza
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, explicó las conclusiones del III Foro
Europeo de Desarrollo Rural ante más de 400 delegados de todo el mundo, que han debatido durante tres
días en distintas sesiones de grupo en Palencia sobre la lucha contra el hambre y la pobreza. Rodríguez
destacó el papel de los pequeños agricultores como "una clave de dinamización rural y como garantes de la
seguridad alimentaria" así como principal "potencial económico" en las zonas rurales.
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‘Ten Brike’ aporta al
Consistorio a través
de un convenio
60.000 euros

Martín inaugura la
primera oficina
descentralizada de
servicios provinciales

Velilla del Río Carrión
estrena senda de
pescadores tras una
inversión de 58.000 €

25.000 se destinarán a la
línea de autobús hasta el
Sector 8, donde se ubica el
Parque Comercial Arambol

La Diputación de Palencia
ha acondicionado las
instalaciones del Centro
Cultural ‘La Casona’ de
Cervera de Pisuerga

María Jesús Ruiz inauguró
la senda y visitó las obras
de rehabilitación de la
‘Casa de la Benina’
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento,
aprobó en el Consejo de
Gobierno una subvención
de 5.677.037 euros al Ayuntamiento de Guardo para
impulsar la realización de
proyectos de infraestructuras urbanas y arquitectura
en este municipio. En concreto, la ayuda irá destinada
a financiar las obraas de
construcción de una nueva
Casa Consistorial, así como
la urbanización de zonas exteriores.
Me dejas jugar? Historia
del Juguete Español, se
podrá contemplar en el
Centro Cultural Provincial
hasta el 3 de abril. En la
magnífica exposición de la
Colección Quiroga-Monte,
se ofrece la trayectoria de la
fabricación del juguete en
España a lo largo de 125
años (desde 1860 hasta
1985). Ciertas piezas de la
exposición han sido cedidas
para el rodaje de algunas películas españolas. Y es que,
son únicas dentro del coleccionismo español.
l 1 de abril será el
acto de bendición
de la imagen del
Cristo de la Sentencia. La
ceremonia tendrá lugar
en la iglesia parroquial
de Sta. María Estelaa , en el
Barrio del Ave María, y
estará presidida por el
Sr. Obispo de la diocesis
Esteban Escudero, a la
misma están invitadas las
principales autoridades
locales y provinciales, así
como todos los fieles
que quieran asistir a la
misma.
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Dimensiones alarmantes
urante toda la semana cuatrocientos delegados de todo el mundo se han dado cita
en Palencia para participar en el III Foro
Europeo sobre Desarrollo Rural que se centró 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?.
Se estima que más de mil millones de personas en
todo el mundo sufren desnutrición, una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir, crecer y desarrollarse. En algunas regiones del mundo la situación es
peor que en otras, pero incluso dentro de un mismo país puede haber amplias disparidades entre la
población de las ciudades y las del medio rural. Es,
sin duda alguna, el más ambicioso de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El sector agrícola
es clave para reducir el hambre y la pobreza extre-
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ma. Casi tres cuartas partes de los pobres de los países en desarrollo viven en zonas rurales. El rápido
aumento de la pobreza urbana puede explicarse por
la decadencia de la agricultura y el sector rural. Sin
embargo, el desarro rural por sí solo no basta para
conseguir este objetivo, pero sin él es imposible lograrlo. De esta forma, el Ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui pidió a los participantes del foro en
su inauguración que llamen a las puertas de los políticos porque son ellos los que tienen la llave para
poder solucionar el problema. Lo que esta claro es
que la financiación internacional para la erradicación del hambre y para el desarrollo agrícola y rural tiene que aumentar en consonancia con el problema y proporcionarse en condiciones asequibles
que no conduzcan a un aumento del endeudamiento de los países en desarrollo. En la actualidad, las
dimensiones del hambre y la malnutrición son alarmantes y esto, no puede dejar a nadie indiferente.

Hache se escribe
con hache
Todo lo relacionado con la comunicación 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo
y en directo
Conoce de primera mano todos los enlaces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.
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Vuelven los crucifijos
Ahora resulta que el Tribunal de Estrasburgo rectifica su sentencia anterior. Parece ser que la presencia
del Crucifijo en los Colegios no es
un “adoctrinamiento”y mucho menos significa “una enseñanza obligatoria del cristianismo”.
¿Rectificar es de sabios? Nada de
nada. Cuando uno se equivoca debe reconocerlo y basta. La sabiduría es acertar en sus opiniones y
no pueden considerarse sabios los
que, en el campo de lo jurídico,
sentencian motivos por razones
políticas y a impulsos de la cobardía o del dinero.

www.gentedigital.es

Nos alegra que el Tribunal de Estrasburgo admita la presencia de
los crucifijos en las escuelas y colegios.Ahora es cuestión de esperar que ese gran ejército que les
apludieron en la primera sentencia, tengan valentía de abrazarse a
esta última sentencia.
Rectificar.También el señor Barreda, presidente de la Autonomía de
Castilla la Mancha, ha rectificado
diciendo que “a las cosas hay que
llamarlas por su nombre”.Que descubrimiento señor presidente manchego.¿Entonces cómo calificamos
sus otras afirmaciones en las que
usted mismo no llamaba a las co-

Periódico controlado por

sas por su nombre”¿Por qué llamaba “descanso entre el segundo y
tercer trimestre en vez de vacaciones de Semana Santa? ¡Vaya con
ese tal José María Barreda que se
avergüenza de pronunciar esas palabras Semana Santa! Claro, cuando sus súbditos le gritaron que son
católicos y muy creyentes, se asustó y temió perder votos en las próximas elecciones. ¿Por qué asistió
en Ciudad Real a la presentación
del cartel y programa de la Semana Santa y por qué dijo allí lo que
dijo?¿Mintió y ha rectificado ante
las proclamas de los muchos cofrades de las Cofradías Penitenciales?.

Rectificación la del Presidente del
Gobierno mandando soldados,
aviones y barcos a la guerra en Libia. ¿Rectificará el Rector del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y
castigará a los jóvenes que se desnudaron etc,. en la capilla del Campus? Castigar ¿cómo y cuando?...
¿Rectificarán en Cataluña? Menos
mal que en Madrid hay católicos
valientes y un arzobispo con gran
personalidad que han manifestado
una extraordinaria proclamación
del catolicismo.Ya es hora de quitarnos la careta de cobardes y, respetando a todos y siempre, demos-

trar que también la fe tiene sus derechos en la vida. Caminamos a la
Semana Santa y los Cofrades ya están preparándose a tope. Nuestro
aplauso. Esperamos que los palentinos, no creyentes, sepan respetar
la religiosidad de los demás.
G ERMÁN G ARCÍA F ERRERAS

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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III FORO INTERNACIONAL DE DESARROLLO RURAL

Rodríguez cree que la pequeña
agricultura “es clave” para
dinamizar el mundo rural
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional señaló
además que supone un “garante” de la seguridad alimentaria
B.V
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Soraya
Rodríguez, explicó durante la
clausura del III Foro Internacional de Desarrollo Rural, que tanto
el pequeño agricultor como la
explotación agraria familiar juegan un papel “clave” para dinamizar el medio rural y son un “garante”de la seguridad alimentaria.
Rodríguez lo puso de manifiesto ante 400 delegados de todo
el mundo, que han debatido du-

rante esta semana en la capital
sobre la lucha contra el hambre y
la pobreza, y señaló que “el foro
ha respondido a los objetivos
marcados y se consolida con el
encuentro en Palencia donde se
marca una nueva hoja de ruta”.
Otros de los temas de reflexión han sido según Rodríguez la
necesidad de trabajar por la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres en las zonas rurales y en
las explotaciones agrícolas así
como el acaparamiento de tierras; la privatización del agua o la

Clemente cree que con mercados regulados
podría garantizarse una producción suficiente
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, subrayó que “la volatilidad de los precios y la inestabilidad de los mercados está generando un efecto
pernicioso sobre la seguridad alimentaría”. Lo hizo durante su intervención en la
inauguración del III Foro Europeo de Desarrollo Rural en Palencia. En este sentido,
Clemente se mostró partidaria de crear herramientas que posibiliten la regulación
de los mercados, “sin intervenirlos” que junto a una “mayor transparencia” permitiría que las materias primas “no sean un producto financiero más”.
“Evitando este efecto perverso se acabaría con la incertidumbre y volatilidad
en el sector agrario y se garantizaría la inversión necesaria que permitirá alcanzar una producción agraria suficiente y necesaria para acabar con el hambre en
el mundo”, añadió Clemente. La consejera de Agricultura y Ganadería, manifestó además que Castilla y León tiene como uno de sus objetivos prioritarios en los
programas de cooperación al desarrollo el cubrir el derecho a la alimentación a
través de un derecho a la soberanía alimentaria”, apuntó a la vez que señaló que
desde la Consejería de Agricultura se está poniendo “un granito de arena” a
través de un proyecto con Chile “exportando y trasladando nuestras experiencias y conocimientos de una Comunidad con gran tradición en materia agraria”.
El objetivo es aplicarlas en países donde existen “niveles insufientes de desarrollo en cuanto a estructuras de producción de alimentos”.

necesidad de contar con créditos
agrarios.
Por su parte, el director de
Políticas Temáticas de la Dirección General de Cooperación al
Desarrollo de la Comisión Europea, Luís Riera, aseguró que “ha
sido un éxito” y concretó que se
ha creado un marco de referencia
para la acción cooperante “más
maduro y reflexionado”.
El alcalde Palencia, Heliodoro
Gallego se mostró orgulloso del
resultado y dijo que “hemos hecho todo lo posible por no defraudar y lo hemos conseguido”.
PARADOJAS
Unos días antes, el ministro de
Presidencia, Ramón Jáuregui,
que fue el encargado de inaugurar el III Foro Europeo de Desarrollo Rural, enumeró varias paradojas en la sociedad que deben de ser resueltas. “En una
época en la que nos hemos acostumbrado a que las noticias
irrumpan y luego desaparezcan,
la gran noticia, el hambre en el
mundo, no forma parte de nuestro día a día”, puntualizó Jáuregui a la vez que subrayó que “la
primera paradoja es que la crisis
del hambre es silenciosa y no
penetra en la realidad de nuestras vidas”.
El ministro de Presidencia
también señaló que “somos la
primera generación que dispone de los instrumentos adecuados para acabar con el hambre y

Palencia recogió el testigo de ciudades como Montpellier y Berlín.

la pobreza. Deberían de estar en
los museos de la historia”. La tercera paradoja es una época “en
la que se concibe el mundo en
la ciudad de forma mayoritaria,
todos quieren vivir en las ciudades, pero desde las ciudades la
humanidad necesita de la agricultura para cubrir las necesidades de alimentación”.
Y finalmente, Jáuregui manifestó que “tres de cada cuatro
personas pobres viven en el medio rural. Las personas que más
hambre sufren son las que producen alimentos”. “La política
esta llamada a resolver estas paradojas”, subrayó.
A pesar de una “crisis financiera creada por los mercados”
aseguró que “la política trata de
forma balbuceante de evitar que
se produzcan los mismos problemas que ha generado está
burbuja, especulación, codicia,

pero no lo ha conseguido”.Aunque reconoció públicamente
que “no es fácil conseguirlo por
la complejidad de los intereses
necesarios o por la dificultad
técnica”.No obstante Jáuregui
lanzó un mensaje de optimismo
señalando que “nuestro país esta
comprometido con esta causa.
Somos el país europeo que más
esfuerzo ha hecho en el incremento de la cooperación al desarrollo”.
Por último, el Ministro de Presidencia subrayó que es importante que la política “no pierda
su capacidad de reivindicar y de
señalar utopías”, como contribuir a erradicar el hambre en el
mundo y abogó por una fiscalidad transnacional que permita
obtener recursos para luchar
contra la pobreza e investigar
sobre enfermedades en países
desfavorecidos.
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INICIATIVA ‘CAFÉ PARA DESPERTAR’

López critica las bajas becas
‘Erasmus’ de la Comunidad
comparadas con Andalucia
El secretario regional pidió apoyo para “acabar con 24 años
de gobierno de la derecha y poner fin al estancamiento”
B.V
“Ya no quedan excusas para no
querer debatir”. Ese fue uno de
los mensajes que el secretario
general del PSOE en Castilla y
León y candidato a la Presidencia
de la Junta, Óscar López, lanzó en
Palencia al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, puesto que
“las elecciones están ya convocadas”.Según argumentó el socialista “los ciudadanos tienen derecho
a contrastar y a conocer lo que
han hecho y lo que plantean
unos y otros”.
Lo hizo en el Campus de La
Yutera de Palencia tras mantener
un coloquio con los alumnos, en
el marco de la iniciativa Café para despertar. En la reunión se
intercambiaron experiencias y
propuestas dentro del ámbito de
la educación universitaria.

El otro mensaje que quiso lanzar el secretario general del PSOE
en Castilla y León fue para la ciudadanía. López pidió así el apoyo
de la gente “para acabar con 24
años de gobierno de la derecha”y
para poner fin al “estancamiento”
de la Comunidad y mirar “hacía el

López manifestó la
oposición del PSOE
a que se ponga
en marcha la
Universidad
Privada de Burgos
futuro y traer dinamismo a la
región”.
“No se puede esperar más. Me
revelo contra aquellos que pien-

san así” dijo López a la vez que
aseguró que “no se puede seguir
estando gobernados por alguien
que no sabe lo que hacer con
esta Comunidad y que solamente
quiere mantener el poder”. En
este sentido, señaló que el 22 de
mayo “habrá una oportunidad
para el cambio y no habrá otra
hasta dentro de otros cuatro
años”.
López criticó además a Herrera por hacer campaña “con el
dinero de todos” ya que según
explicó los consejeros que van a
encabezar candidaturas autonómicas “se dedican a recorrer provincias repartiendo un dinero
que, no reparten siquiera, para la
foto con los alcaldes y con inauguraciones masivas”.
En el ámbito de la educación,
López aprovechó su presencia en

López intercambió experiencias y propuestas con los alumnos.

el Campus de La Yutera para
expresar la oposición del PSOE a
que se ponga en marcha la Universidad Internacional Privada de
Burgos, ya que, según señaló “servirá para que algunos hagan negocio con el nombre de esta Comunidad”.
“En lugar de apostar por las
universidades públicas se quiere
hacer negocio con una nueva
universidad privada que creará
incertidumbre.Ya existen cuatro
centros universitarios públicos y
otros cuatro privados, por lo que
no es necesario una novena si no
apostar por lo que hay”, puntualizó. Por otro lado, el secretario
general del PSOE en Castilla y
León criticó que los becarios universitarios del programa Erasmus

de esta Comunidad Autónoma
perciban en la actualidad “cuatro
o cinco veces menos dinero que
por ejemplo en Andalucía” y
reclamó un “cambio necesario”
en la Junta porque a su juicio,“no
puede haber recortes presupuestarios en becas de hasta un 30%
como los que ha hecho Herrera”,
añadió.
Por último, López manifestó
que “el cambio es posible y la comunidad se lo merece” por “el
nivel de privatizaciones que trae
la Junta, el deterioro de los servicios públicos, la falta de inversiones y el problema de despoblación brutal que ha hecho que se
nos hayan ido 60.000 jóvenes a
otras comunidades en los últimos
diez años”.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El Ayuntamiento apuesta por el teatro para animar
las Fiestas de Santo Toribio, el 9 y 10 de abril
El Consistorio convoca
el concurso de caracoles para la fiesta de
San Marcos con dos
categorías, aficionados
y profesionales.
BARRIO DEL CRISTO
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 apuesta de nuevo por las artes escénicas para
animar esta Fiesta de Interés Turístico Regional.
El sábado 9 de abril, a 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.

El programa diseñado por la
Concejalía de Turismo, que
cuenta con un presupuesto de
12.540 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.
CONCURSO DE CARACOLES
Como cada 25 de abril, Palencia
celebra la tradicional fiesta de
San Marcos, que congrega a

numerosos palentinos en el Parque del Sotillo. Uno de los atractivos de esta celebración es el
concurso de caracoles, que alberga dos categorías:la primera,
para aficionados; y la segunda,
para profesionales o representantes de establecimientos de
hostelería. Los interesados en

participar deberán presentar su
solicitud antes del 14 de abril en
cualquiera de los Centros Sociales Municipales o en la Concejalía de Fiestas, (edificio administrativo- Calle Mayor,7)
El día 25, los participantes
deberán presentarse en el Sotillo a las 18.00 h con los ingredientes que consideren oportunos y con los utensilios necesarios para cocinar su plato,ya que
las normas del concurso establecen que el guiso deberá realizarse allí mismo,para lo que la organización proporcionará a cada
concursante un camping-gas.
Posteriormente, el jurado, compuesto por concejales de la Comisión de Participación Ciudadana; por cocineros acreditados
de la ciudad e integrantes de
alguna Sociedad Gastronómica,
dará a conocer el fallo. Para los
aficionados, se repartirán tres
premios que suman 700 euros;
mientras que para los cocineros
profesionales se les otorgará un
trofeo y una placa acreditativa.
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ELECCIONES 22-M

Polanco avanza en su candidatura
a la Alcaldía con nuevos nombres
Manuel Paramio, Paloma Rivero, Ana Rosa García y María
Álvarez se unen al proyecto municipal del Partido Popular

Paramio, García, Polanco, Álvarez y Rivero, en la sede del PP.

B.V
La abogada Paloma Rivero, la arquitecta María Álvarez, la concejala Ana Rosa García Benito y el
presidente de la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Juanillo
Manuel Paramio, son los cuatro
nuevos nombres que el candidato del PP a la Alcaldía de Palencia,
Alfonso Polanco, presentó esta
semana oficialmente dentro de
su candidatura con la que el próximo 22 de mayo intentará arrebatar la Alcaldía de la capital
palentina al socialista Heliodoro
Gallego.Unos nombres que se suman a los de Miguel Ángel de la

Fuente y Milagros Carvajal.
Polanco explicó que las cuatro
personas ocuparán alguno de los
trece primeros puestos de la lista.Así señaló que Paramio ocuparía una Concejalía de Barrios,
mientras que Ana Rosa García se
dedicaría al área de Desarrollo
Económico; María Álvarez, al de
Urbanismo y Paloma Rivero, al de
Organización y Personal.
El candidato del PP a la Alcaldía de Palencia subrayó así que
“se trata de personas jóvenes,
preparadas y comprometidas”.
Polanco presentó en primer
lugar a Paloma Rivero, de la que

destacó ser “una persona trabajadora, eficaz y valiente”. La nueva
candidata aseguró que “el proyecto de Polanco garantiza no solo el
resurgir de Palencia si no también una modernización. Debemos de modernizar la administración municipal para hacerla más
accesible a los ciudadanos”.
En segundo lugar, se presentó
a María Álvarez, de quien resaltó
que es especialista en la restauración de edificios y destacó que
“es una joven con talento y talante para trabajar en equipo y mejorar las obras y el urbanismo de la
ciudad”.
Por otro lado, Polanco manifestó que Ana Rosa García tiene
ante si el reto de buscar oportunidades para el desarrollo de la
ciudad. García apuntó que puede
aportar mucho al equipo de
Polanco ya que su prioridad es el
empleo.“Se que en este tema no
le escucharé decir que es competencia de otros”, puntualizó.
Por último, Paramio aseguró
que “la ciudad de Palencia necesita un cambio” a la vez que señaló
que “han sido 16 años olvidados
para los barrios. El PSOE no
apuesta por ellos”.

Gallego apoyará la creación de un aula de
Educación Especial para niños con autismo
El socialista se comprometió además a trabajar con el CIT de Palencia
para profundizar en la investigación sobre la Banda de la Mujer
Gente
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Palencia, Heliodoro Gallego Cuesta, mantuvo dos reuniones vinculadas al área de Bienestar Social con las juntas directivas de la Asociación de Parálisis

Cerebral (Aspace) y con la Asociación Autismo Palencia, que
tienen sus sedes en dos locales
cedidos por el Ayuntamiento de
Palencia en el Centro Sociocultural de San Antonio.
Gallego se comprometió fir-

Un momento de una de las reuniones mantenidas por Gallego.

memente a apoyar su solicitud de
crear un aula estable de Educación Especial en un colegio ordinario, lo que permitiría trabajar
de manera específica con niños
con autismo sin perder su integración con otros niños sin problemas que estudien en el mismo
centro.
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Palencia mantuvo además un encuentro informativo
con varios representantes de la
junta directiva del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Palencia. En el mismo, Gallego se comprometió a trabajar conjuntamente con el CIT de Palencia
para profundizar en la investigación sobre la Banda de la Mujer
Palentina así como en la boda
del primer Príncipe de Asturias
en Palencia y realzar estos dos
hitos históricos.

Ten Brinke es el grupo promotor del Parque Comercial Arambol.

Ten Brinke aporta al Consistorio
a través de un convenio 60.000 €
De ellos, 25.000 se destinarán a la línea
de autobús que llegará hasta el Sector 8
B.V
El alcalde Palencia, Heliodoro
Gallego y Jörg Tiggemann, director general de Ten Brinke,
firmaron un convenio de colaboración por el cual el grupo
promotor del Parque Comercial
Arambol aportará al Ayuntamiento 60.000 euros para desarrollar diferentes programas de
ámbito medioambiental, cultural y social.
De ellos, Gallego anunció
que 25.000 euros se destinarán
a “incentivar el transporte
público colectivo” con la nueva
línea de autobús que llegará
hasta el Sector 8 de la capital,
zona donde se ubica el Parque
Comercial. Otros 25.000 se invertirán según el regidor palentino en programas de educación ambiental, así como a la
adquisición de árboles, arbustos y mobiliario urbano, mientras que los 10.000 restantes se
destinarán a programas culturales, de promoción de la ciudad
y de diferentes eventos como

por ejemplo la difusión de la
Semana Santa palentina.
“Es un Parque Comercial
que va a contribuir a dinamizar
el sector del comercio en la ciudad y a generar empleo”, puntualizó Gallego.
Por su parte, el director de
Ten Brinke subrayó “la buena
colaboración” prestada por el
Ayuntamiento de la capital para
poder instalarse en la ciudad y
señaló que su empresa “siempre defiende los intereses de
todos los ciudadanos” y en este
caso su objetivo son “los palentinos”.
El Parque Arambol se presentará oficialmente el 7 de abril y
abrirá sus puertas al público el
13 del mismo mes. Por último,
cabe señalar que aunque hay ya
alguna tienda abierta, no será
hasta el próximo mes mayo
cuando funcione completamente. El motivo no es otro que
será en este mes cuando la cadena de supermercados Mercadona abra sus puertas.
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La Diputación inicia los trámites del
proyecto ‘Castelum, tierra de Castillos’
Las obras del edificio están a la espera de la cesión de una parcela de
30.000 metros cuadrados en el municipio de Belmonte de Campos
B.V
Una instalación cultural que sea
más que un simple espacio de
exposición de maquetas convirtiéndose en un lugar de referencia para el ocio familiar en la provincia.Ese es el objetivo perseguido según el presidente de la Diputación, Enrique Martín, con el
proyecto museográfico Castelum, Tierra de Castillos cuya tramitación ya se ha iniciado con
una inversión de 4,3 millones de
euros en el municipio palentino
de Belmonte de Campos.“Se trata
de crear nuevos recursos turísticos en zonas desfavorecidas, buscando un desarrollo equilibrado
de la provincia”,puntualizó.
El presupuesto del vallado y
cerramiento del nuevo recinto
turístico se aprobó en pleno y
ahora,“solo falta la cesión de la
parcela municipal de 30.000 metros cuadrados, que se ha retrasado sobre lo previsto inicialmente
para poder iniciar las obras del
proyecto”,añadió.
De esta forma, en la parcela
destinada al proyecto, se plantea
la construcción de un edificio que
sirva de recepción de visitantes y
albergue la exposición interior,
además de otros servicios como
tienda y cafetería. Además, en la
terraza del edificio se colocarán
visores para poder disfrutar de las
vistas de Tierra de Campos.
Respecto a los contenidos se
desarrollarán en un recorrido interior y otro exterior del parque.Así

EN BREVE
CUEVATUR

La Cueva de los Franceses será la sede del
Congreso Nacional sobre Cuevas Turísticas
La Cueva de los Franceses acogerá
la celebración del próximo Congreso Nacional Sobre Cuevas Turísticas. La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) ha comunicado a la Diputación de Palencia
que acepta su propuesta para que
la Cueva de los Franceses sea la
sede de la quinta edición del Congreso Nacional Cuevatur, tal y como había solicitado la Diputación,
a través del Patronato Provincial de
Turismo, en una carta enviada el
pasado 23 de febrero a ACTE,la asociación nacional que persigue la
representación, promoción, defensa y gestión de los intereses del
Sector Turístico Subterráneo Español.
CONVENIO DE COLABORACIÓN

Pretenden convertirlo en un lugar de referencia para el ocio familiar.

en la estructura interior, se plantean dos líneas de contenidos, unos
especializados y otros generales.
De esta forma,el recorrido expositivo mostrará unos contenidos
con la suficiente densidad como
para proporcionar el entendimiento de las construcciones de
los castillos, a través del reconocimiento de su nacimiento y evolución, de su ambientación social e
histórica, y de su significado en el
entorno cultural histórico.Así se
plantean cuatro áreas temáticas:
Repoblación y tierra de los hombre libres;El Mundo de la realidad.
Qué es un Castillo; La Torre de la
imaginación; y 50 Castillos y anecdotario.
Además, se podrá contemplar
en el exterior un recorrido por
catorce maquetas de castillos (cin-

co de la provincia de Palencia,
otros cinco de Castilla y León y
cuatro representativos a nivel nacional).
Por último,y con el objetivo de
hacer de esta instalación un espacio de ocio familiar, se instalarán
una serie de actividades al aire
libre como un ajedrez y damas
gigantes en la terraza, unas reproducciones de catapultas, así como
un juego de justas medievales motorizadas y un rocódromo y pequeño parque de cuerdas y juegos
infantiles.Como remate a la parcela,se colocará un laberinto vegetal
clásico.Además, cabe señalar que
las maquetas de los castillos, alguna de las cuales será visible en su
interior, tendrán un tamaño mínimo de 1,7 metros de altura, siempre realizadas a escala.

La Diputación ayuda con 12.000 euros
a la promoción de la Semana Santa
La Diputación de Palencia, a través de su Patronato Provincial de
Turismo, apoya la Semana Santa de Palencia con una subvención
de 12.000 euros. La presidenta del Patronato de Turismo, Inmaculada Rojo,y el presidente de la Junta Pro-Semana Santa de Palencia,
Ramón Polanco, suscribieron un convenio de colaboración
mediante el cual la Institución colaborará económicamente en la
organización y promoción de la Semana Santa palentina. Con la
rúbrica de este acuerdo de colaboración, la Diputación reitera su compromiso de apoyar la promoción de
la Semana Santa entendiendo que la
Semana de Pasión supone un gran
atractivo para conseguir atraer visitantes a la capital y provincia.
TURISMO

En abril se incia una campaña promocional
de la Montaña Palentina a nivel nacional
La Diputación de Palencia, a través de su Patronato Provincial de
Turismo, va a iniciar una campaña promocional de la Montaña
Palentina a nivel nacional. Concretamente, será a partir de finales
del mes de abril cuando el Patronato de Turismo inicie este promocional,en el que está previsto además mantener reuniones con
agencias especializadas en turismo rural y activo para que incluyan la Montaña Palentina en los paquetes turísticos que ofertan a
sus clientes. La Diputación apuesta así por la Montaña Palentina
como uno de sus principales reclamos turísticos,capaz de atraer a
numerosos visitantes. Románico, casas de turismo rural, centros
de interpretación de la minería y cuevas, son algunos reclamos.
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Detenido un iraní
con una orden de
captura y otra de
expulsión del país

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Liquidado presupuesto
2010 con un remanente
de 15 millones de euros
El pleno aprobó una modificación de
crédito por importe de 2,5 millones
B.V
La Diputación de Palencia liquidó su presupuesto 2010 con un
remanente líquido de tesorería
para gastos generales de 15,7
millones de euros. Así se puso
de manifiesto en la sesión plenaria de la Institución celebrada el 30 de marzo. Un pleno, en
el que el portavoz del PSOE, Jesús Guerrero, acusó al equipo de
Gobierno del PP de “tener prisas” en dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2010,
ya que según apuntó “en los últimos años está misma acción se
llevo a cabo en el mes de abril”.
El motivo según el socialista
no es otro que “el poder comenzar así a utilizar con un mes de
antelación el dinero de remanen-

te de tesorería”.
Por otro lado, Guerrero acusó
al equipo de Enrique Martín de
“gobernar a base de modificaciones de crédito con cargo a los
remanentes de años anteriores”.
En este sentido, el PSOE se
abstuvo a la hora de aprobar una
modificación de crédito por importe de 2,5 millones de euros
para financiar distintas inversiones como la mejora de instalaciones y servicios en edificios propiedad de la Diputación, el inicio
de actuaciones en la parcela para
el parque temático de los Castillos en Belmonte de Campos o la
programación y atención cultural
en varios espacios de la provincia.Asimismo, se anunció que el
equipo de Gobierno abrirá un

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Palencia.

segundo Plan Extra de ayuda para
el gasto corriente de los municipios así como la próxima aprobación de un Plan de Estabilidad.
Por último, el socialista Ángel
Luis Barreda propuso en forma
de ruego que se establezcan fórmulas que permitan la asistencia

de todos los habitantes de la zona
norte a las actividades del espacio cultural del Cine Amor de
Aguilar. En dicho estudio, según
Barreda “se puede preveer una
forma de copago que haga viable
el proyecto ya que la cultura no
tiene porque ser gratuita”.

Los planteamientos sociales de Sisinio Nevares
La institución cultural Tello Téllez de Meneses, dependiente de la Diputación de
Palencia, añade a sus fondos bibliográficos y pone a disposición del público la
obra de Jesús San José del Campo sobre “los planteamientos sociales de Sisinio Nevares”. Un religioso jesuita y carrionés ilustre que se preocupó por el catolicismo social español a principios del siglo XX. Con vocación social e hijo de
agricultor, vivió de cerca los problemas del campo, y se sintió inclinado desde
muy joven a la acción directa para tratar de resolver los conflictos que afectaban a los campesinos. Se han editado 500 ejemplares y el precio es de 18 euros.

Gente
La Guardia Civil detuvo a cinco personas extranjeras, por
diferentes delitos, durante tres
controles realizados en carreteras de la provincia. Las causas han sido requisitorias de
juzgados,falsificación de documentos, pérdida de puntos y
negativa a realizarse pruebas
de alcoholemia. La primera detención se produjo en un contro en la A-231. El conductor,
iraní de 32 años, portaba un
permiso de conducción internacional adquirido en una página web, se encontraba en búsqueda y captura por el Juzgado
de lo Penal de Ávila y sobre él
pesaba una Orden de expulsión del territorio Nacional dictada por la Delegación del Gobierno de Asturias.También fue
detenido el ocupante. Por otro
lado, en la A-62 se detuvo a una
persona de 35 años domiciliada en Francia, al presentar permiso de conducción y pasaporte del Reino Unido falsos.

La Guardia Civil detiene a un camionero que
condujo 3km en sentido contrario por la A-62

La factoría de Renault renueva
la certificación medioambiental

El conductor dio positivo en el control de alcoholemia y provocó
un accidente de circulación saldándose sólo con daños materiales

Los auditores han resaltado la limpieza y la
implicación y formación de los trabajadores

Gente
La Guardia Civil de Tráfico de
Palencia detuvo al conductor de
un camión articulado en la autovía A-62 Burgos-Valladolid tras
conducir más de tres kilómetros
en sentido contrario bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
provocando un accidente de circulación que causó sólo daños
materiales, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Palencia.
El detenido, ciudadano de nacionalidad ucraniana, de 36 años,
está acusado de ser presunto au-

tor de dos supuestos delitos contra la seguridad del tráfico, uno
por conducción temeraria de un
camión articulado, al circular en
sentido contrario, y otro por conducir bajo los efectos de bebidas
alcohólicas.
Los hechos se iniciaron cuando sobre las 13.20 horas del pasado 29 de marzo un vehículo articulado compuesto por tractocamión DAF FTXF, matrícula portuguesa 01-XF-105, conducido por
el detenido, circulaba por la Autovía A-62 (Burgos-Portugal), a la
altura del kilómetro 87,200, reali-

Imagen de la detención de la Guardia Civil.

zándolo en sentido contrario hacia Burgos.
La situación provocó un accidente consistente en salida de vía
de otro vehículo articulado con
matrícula española y semirremolque el cual circulaba correctamente por su carril. El mismo, al
intentar evitar colisionar, se salió
de la vía por el margen derecho,
chocando con la bionda de ese
margen, resultando daños materiales en dicho vehículo.
Además, varios turismos más
se salieron de la vía al intentar
evitar colisionar con el camión
cuando circulaba en sentido contrario. Posteriormente, fuerzas de
la Guardia Civil interceptaron en
el kilómetro 86,350 de la misma
vía al vehículo portugués, dando
su conductor resultado positivo
en la prueba de detección de
alcoholemia, procediendo los
agentes de Tráfico a su detención
como presunto autor de los ilícitos penales reseñados.
Los agentes instruyeron las
correspondientes diligencias para su entrega junto con el detenido, en el Juzgado de Instrucción
Número Seis de Palencia.

Gente
La factoría Renault de Palencia
ha renovado la certificación
medioambiental ISO 14001:04 .
Con este distintivo, la fábrica
palentina demuestra su “compromiso permanente con el
Medio Ambiente a través de las
mejoras realizadas en los últimos años en el proceso de fabricación de sus productos y
gracias a la implicación de sus
trabajadores”.
Los auditores han resaltado
como puntos fuertes la limpieza y la implicación y formación
de los trabajadores.A pesar de
los buenos resultados de la auditoría, la fábrica palentina se
ha comprometido a adoptar
oportunidades de mejora para
progresar y mantener la robustez de su sistema medioambiental. Gracias a la renovación de
esta certificación, obtenida por
primera vez en 1999, la factoría
de Villamuriel mantiene uno de
los requisitos imprescindibles
en la fabricación de productos
Renault. Esta denominación
exige, además, que los vehícu-

Imagen de archivo de la fábrica.

los emitan menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, que
más del 7% del peso total del
plástico sea reciclado y que, al
final de la vida útil del coche,
éste pueda reciclarse en un
95%.
La factoría de Renault en
Villamuriel de Cerrato en Palencia fabrica Renault Mégane en
su versiones Berlina, Coupé,
Sport Tourer y Renault Sport.
Con una cadencia diaria de
1.140 vehículos.
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MEDIO AMBIENTE NUEVOS RECURSOS

Velilla estrena senda de pescadores
tras una inversión de 58.000 euros
La consejera de Medio Ambiente también visitó las obras
de rehabilitación de la conocida como ‘Casa de la Benina’

El sendero discurre por un impresionante bosque de ribera.

Gente
La Vicepresidenta Primera y consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró las obras de
rehabilitación de la conocida como Casa de la Benina ubicada
en la localidad de Valcobero, término municipal perteneciente a
Velilla del Río Carrión.
La Benina es,sin lugar a dudas,
un valiosísimo ejemplo de una
edificación autóctona, siendo
uno de los ejemplos más singulares de la arquitectura popular de
Palencia, por ser el único edificio
de la provincia palentina que aún
conserva techumbre realizada
con cuelmos o colmos de paja de
centeno.
De esta forma, se convierte en
un nuevo atractivo de la zona, al
poder recibir visitas, que serán
realizadas por los Voluntarios Senior de la zona y que se encuentran dentro del programa de vo-

luntariado puesto en marcha por
la Fundación Patrimonio Natural.
Los elementos etnográficos que
la componen, permitirán conocer como labraban las tierras los
antiguos habitantes y como era
su vida cotidiana. Los aperos aquí
expuestos son originales, lo que

Los turistas que
deseen visitar la
senda y la Benina
podrán concertar una
cita en el Centro de
Interpretación de la
Trucha de Velilla
nos dará una idea del día a día de
sus moradores.
Para concertar una visita, los
interesados podrán realizarla a
través de la Casa del Parque de

Cervera de Pisuerga o a través del
Centro de Interpretación de la
Trucha de Velilla. El proyecto ha
sido realizado por el arquitecto
Emilio Iglesias y asciende a la inversión a 120.000 euros.
Todo ello, en una restauración
que se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito
entre la Fundación Patrimonio
Natural y la Obra Social Caja de
Burgos y que ha sido ejecutada
por la empresa Audeca.
Por otro lado, la vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente inauguró la senda de
los pescadores de Velilla del Carrión, a través de un proyecto impulsado desde la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y
León, que complementa la actividad del Centro de Interpretación
de la Trucha, ya en funcionamiento. La actuación ambiental de uso
público ha supuesto una inversión de 57.928 euros.
El trazado del sendero es circular y dicurre por ambas márgenes de un tramo de tres kilómetros del tramo alto del río Carrión
en Velilla. En este tramo se puede
observar todo el ecosistema asociado a la trucha, las zonas de
estancia, de caza, de cria, etc.
Se trata pues de un tramo de
río muy bien conservado y que
sirve de apoyo perfecto a la dotación del Centro de Interpretación de la Trucha desde donde se
organizan al mismo visitas con
un guía especialista en la interpretación de la naturaleza.

Un momento de la inauguración en el municipio de Cervera.

Martín inaugura la primera
oficina de servicios provinciales
La Diputación ha acondicionado las instalaciones
del Centro Cultural ‘La Casona’ de Cervera
Gente
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, inauguró la primera oficina descentralizada de
servicios provinciales que la
Institución ha acondicionado
en el Centro Cultural La Casona de la localidad palentina de
Cervera de Pisuerga.
La Institución ha llevado a
cabo un importante proyecto
de rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones
de este emblemático edificio
para albergar oficinas de servicios provinciales, como oficinas de CEAS, Registro y Asistencia y Cooperación a Municipios.
El Centro Cultural La Casona
se encuentra ubicado en el centro urbano de Cervera de Pisuerga, sobre una ladera natural. Es
una antigua construcción ejecutada en el siglo XVIII (1755) que
pertenecía a los Condes de Cervellón. Desde los años 30 el edificio ha estado prácticamente
abandonado, hasta que fue cedi-

do y restaurado en la década de
los años 80 por la Diputación de
Palencia.En la actualidad,gracias
a sus grandes y diáfanos espacios, así como su gran salón de
actos y sala de juntas, se ha venido utilizando como Centro Cultural.
El edificio cuenta con una
superficie útil de 673,81 metros
cuadrados. De esta forma, en la
planta baja se han desmontado
los muros de las salas, se ha limpiado la piedra, colocado la carpintería de madera con acristalamiento templado, levantado
rampas de acceso y mejorado
los aseos, incluyendo uno para
minusválidos.
Además, en la segunda planta
se han colocado puertas de acceso, lunas y paneles separadores. Para el acondicionamiento
del edificio y para el establecimiento de oficinas, la Diputación ha realizado una inversión
de 109.000 euros. Las obras han
sido adjudicadas a Construcciones y Cercados Bahíllo, S.L.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 31 DE MARZO

La Junta ultima la organización de
las Elecciones a las Cortes del 22-M
Las mesas electorales de los municipios mayores de 15.000 habitantes dispondrán de
terminales PDA y un manual para agilizar el envío directo de los datos del escrutinio
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, dio a conocer la aprobación de
“diversas normas para la organización de las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán el
próximo 22 de mayo, entre ellas,
las que regulan los permisos laborales para los votantes y las personas
que integrarán las mesas electorales;
el manual de instrucciones que utilizarán;los modelos de actas e impresos de todo el proceso;las retribuciones para las juntas electorales y las
subvenciones para los partidos políticos que obtengan representantes”.
Una de las principales novedades
que se producirán en estos comicios
será la utilización de terminales PDA
que permitirán el envío de los datos
de escrutinio directamente y con mayor rapidez. La Consejería de Interior y Justicia distribuirá en distintas
mesas electorales de municipios de
más de 15.000 habitantes un total
de 496 terminales.En el resto de ayuntamientos la transmisión del escrutinio se realizará mediante llamada telefónica al Centro de Recogida de
Información al término del recuento.
Otra novedad en estas elecciones
será“la posibilidad de voto por correo
de los residentes en Castilla y León
que se encuentran temporalmente en
el extranjero.Para ello contarán con
impresos para la remisión de la documentación y la solicitud de voto a
través de la Oficina Consular o Embajada”,informó De Santiago-Juárez.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Creación de empresas: La
Consejería de Economía y Empleo y la
Fundación Banesto están desarrollando conjuntamente un proyecto para
fomentar el talento emprendedor entre
los jóvenes de la Región y posibilitar su
desarrollo a través de la creación de
empresas de base tecnológica. Se trata
del ‘Programa Yuzz’, un concurso de
talento que pretende estimular ideas
que puedan ser susceptibles de traducirse en un proyecto empresarial. Los
jóvenes seleccionados contarán con el
soporte necesario para desarrollar su
idea en el mercado, una red de expertos profesionales, asesorías y tutorías
personalizadas, formación en materia
empresarial, una plataforma de trabajo colaborativo en línea y soporte
administrativo y jurídico.

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

Por una PAC
“fuerte y sin
recortes”
El presidente de la Junta pedirá al
comisario de Agricultura de la
Comisión Europea, el rumano
Dacian Ciolos, con quien mantendrá una entrevista en Burgos, una
Política Agrícola Común (PAC)
“fuerte, sin recortes y suficiente”,
según manifestó De SantiagoJuárez. El consejero portavoz informó que Juan Vicente Herrera “presentará a Ciolos una propuesta que
tiene el aval de las organizaciones
profesionales agrarias”.

Herrera se reúne con los grupos
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
puntualizó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que
Juan Vicente Herrera “ha convocado a los grupos de las Cortes para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Duero”. Con estas palabras se refirió a las declaraciones de Óscar López relativas a la solicitud de
una reunión con Herrera para hablar de la sentencia del Constitucional.

Garoña abierta si el test es favorable
La postura de la Junta de Castilla y León es clara, “Garoña debe seguir
abierta si el test de la Unión Europea es favorable”. “¿Acaso Garoña está
ubicada en un lugar de alto riesgo sísmico o en un lugar dónde puede existir un tsunami?” ironizó De Santiago-Juárez. El portavoz insistió en que el
cierre de la planta burgalesa es un “capricho ideológico” de Zapatero a raíz
de la enmienda incluida en la Ley de Economía Sostenible.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
CULTURA Y TURISMO
Premio Castilla y León del
Deporte: El Jurado ha acordado, por
unanimidad, conceder este galardón
al atleta palentino, Isaac Viciosa Plaza,
por su éxitos deportivos: campeón de
Europa de 5.000 m., subcampeón de
1.500 m. y recordman de Europa en
3.000 m., cuatro veces ganador de la
milla urbana de Nueva York y otras
tantas de la San Silvestre de Madrid y
de la Jean Bouin de Barcelona, así
como por representar los valores
humanos y de limpieza en el deporte.
SANIDAD
Sistema Público de Salud: El
consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, ha clausurado la jornada técnica ‘30 proyectos y un marco
para avanzar en calidad en el Sistema
público de salud de Castilla y León’, en
la que se ha presentado el documento
estratégico que “pretende ser una guía
para el avance más eficiente de la organización sanitaria regional hacia la
excelencia”, según manifestó el consejero. Más de 150 profesionales de la
Sanidad castellana y leonesa han asistido a la jornada.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pagos de la PAC: La Consejería de
Agricultura y Ganadería ha autorizado los
pagos de las solicitudes de primas al sector vacuno correspondientes a las solici-

tudes presentadas en el año 2010 por un
importe total de 76 millones de euros.
Una medida con la que desde la Junta se
pretender inyectar liquidez y ayudar al
sector ante la difícil situación que está
viviendo por la crisis general y el encarecimiento de los costes de producción. Con
esta decisión el Gobierno Regional transfiere el 100% de los pagos acoplados la
prima de vacas nodrizas, superando las
previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino que
cifraban el pago en un 60%. La consejera
Silvia Clemente puntualizó que “los
pagos que se iniciaron el pasado viernes
y las transferencias efectivas se materializarán en las cuentas designadas por los
ganaderos a partir del 1 de abril”.

Otros acuerdos
➛ Mejora de entornos
rurales: El
Consejo ha aprobado una subvención de 5.737.037 euros a
los Ayuntamientos de Noceda
del Bierzo, en León, y de
Guardo, en Palencia, para
impulsar la realización de proyectos de infraestructuras urbanas y arquitectura en estos
municipios. Además, se ha aprobado la declaración como "Área
de Rehabilitación Integral de
Conjunto Histórico" de parte
del municipio de Montemayor
del Río en la provincia de
Salamanca que permitirá recuperar 193 viviendas y varios
espacios urbanos y cuya inversión global prevista supera los
5,3 millones de euros.
➛ Incendios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inversión de 2.769.993 euros para la
contratación de cuadrillas de
especialistas en la lucha contra
incendios forestales en nueve
bases helitransportadas de las
provincias de Ávila, Burgos, León,
Salamanca y Zamora. Su principal tarea es la extinción de incendios forestales en su zona y participar como brigada de refuerzo
en ataques ampliados, además
de realizar actuaciones de prevención de incendios.
➛ Cualificación profesional: La Junta ha destinado
7.547.576 euros para financiar
los Programas de Cualificación
Profesional Inicial que realizan
entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de los módulos profesionales de oferta parcial de
ciclos formativos de Formación
Profesional y para ayudas complementarias a los alumnos de
Enseñanzas Artísticas Superiores
acogidos al programa Erasmus.

EDUCACIÓN
Intercambio con Francia: Un
grupo de catorce alumnos procedentes de institutos públicos con sección
bilingüe de francés de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Valladolid participan en un intercambio con escolares
de la región de Poitou-Charentes.
Durante dos semanas se integrarán
en las actividades de los centros educativos a los que han sido asignados
en las localidades de Poitiers, JaunayClan y Chatelleraut y se alojarán con
las familias de sus compañeros franceses. El programa de intercambio
con centros de la región francesa de
Poitou-Charentes es una de las medidas promovidas por la Consejería de
Educación para impulsar el aprendizaje de idiomas de los alumnos de
Castilla y León.
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PSCYL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAZA Y PESCA BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE PESCA

LAS TIC ACAPARAN EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

López califica de “estafa
monumental” la política
territorial de Herrera

Los pescadores
en pie de guerra

■

Óscar López reiteró las propuestas socialistas de gobierno
sobre “lo que el PP no tiene alternativa o no se conoce porque
guardan silencio”. El aspirante a
gobernar la Junta ha insistido en
que “el PP de Herrera en lugar de
gastar dinero de todos los ciudadanos en actos de autobombo
como la jornada de ordenación
del territorio, se dediquen a
hacer propuestas, a decir lo que
van a hacer con las consejerías,
porque desde el PSOE ya hemos
dicho que pasarán de 12 a 7. Que
digan qué van a hacer con las
diputaciones, porque nosotros
ya hemos dicho que hay que
redefinir sus funciones”.
El candidato socialista ha definido como “estafa monumental” la
jornada organizada por la Junta en
relación a la ordenación del territorio.“Primero porque llevan 24
años de retraso, 10 de ellos de
Herrera que fijó en su primer discurso de investidura , la ordenación del territorio como prioridad”.Y segundo “porque hace un
mes, el propio portavoz de la Junta,declaraba que la ordenación del
territorio no es la panacea y solución a los problemas de desequilibrio y despoblación”.

La trucha no se podrá pescar con muerte en las
aguas libres al ser Especie de Interés Preferente
J.J.T.L.

Los candidatos del Partido Popular
estrenan PPCyL 2.0 en Ávila
El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
aseguró en la presentación del proyecto ‘PPCyL 2.0’ que “los ciudadanos
españoles van a infringir un duro castigo al PSOE” en los próximos comicios electorales. Herrera se mostró convencido de que recibirán “una monumental moción de censura del pueblo” a través de las elecciones municipales y autonómicas. El presidente de los ‘populares’ presentó en Ávila la iniciativa virtual del Partido Popular. En el acto estuvo acompañado por el
secretario autonómico del partido y candidato a la alcaldía de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco, y por el presidente provincial del PP, Antolín
Sanz, entre otros. Herrera animó a los candidatos ‘populares’ a comunicarse con los ciudadanos a través de este instrumento “ágil” que es “signo de
apertura del partido”. En la imagen, Juan Vicente Herrera saluda a la directora de Gente en Ávila, María Vázquez.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Viernes 8 de abril de 2011
✦ CICLO DE CONFERENCIAS.
LUGAR: Salón de actos del Palacio de la
Audiencia. Soria.
HORA: 20:00 horas.
CONFERENCIANTE: Ramón García.
‘La Biblioteca del Náufrago’ es un conjunto de
encuentros donde cada escritor invitado habla sobre
los diez libros que, como lector, le han dejado un
recuerdo imborrable, aquellos que como sugiere el
nombre del programa el escritor se llevaría a una isla
desierta.
‘LA DIETA QUE NOS HIZO HUMANOS’
Hasta el 15 de abril de 2011

✦ EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h.
y de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos

de 10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado.
En esta exposición, se pueden ver las principales claves que nos ayudan a entender
el pasado, presente y futuro de la alimentación de la
especie humana.
ENTRADA: 2 euros.
L’ENSEMBLE MATHEUS
Sábado 16 de abril de 2011
✦ ÓPERA Y GRANDES VOCES.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA: ‘Orlando furioso, drama en música en
tres actos, RV728’ de Antonio Vivaldi (1678-1741).
‘Orlando furioso’ es una de las óperas más brillantes
y redondas de Antonio Vivaldi, repleta de arias y
situaciones tan explosivas como enternecedoras. A la
hora de abordarla no hay mejor referente que el
Ensemble Matheus y J.-Ch. Spinosi, quienes dejaron
una grabación de referencia para Naïve. Los nombres
de Verónica Cangemi, quien participó en esa integral,
o de David DQ Lee sólo pueden subir la temperatura
de este evento excepcional.
ENTRADA: 30 euros.

Primero fue el Gobierno de España el que puso en pie de guerra a
todos los sectores implicados en el
deporte de la caza y del tiro como
consecuencia del borrador para la
nueva Ley de Armas. En la actualidad,la futura reforma se encuentra
en punto muerto ante el descontento generalizado. Cuando las
aguas volvían a su cauce y comenzada a asentarse de nuevo la tranquilidad en el ámbito de la caza y
la pesca, el borrador de la nueva
Ley de Pesca de Castilla y León
vuelve a enervar al sector.De nada
sirve que la Junta de Castilla y León
esté intentando consensuar el borrador con los Consejos Provinciales de Pesca; los aficionados a la
pesca no están hablando nada
bien y no ocultan su descontento.
Varias de las modificaciones
que se pretenden introducir han
provocado un rechazo frontal. En
el apartado dedicado a Especies
de Interés Preferente, el borrador
contempla en su artículo 9º que

la Administración puede declarar
a las especies piscícolas que estime oportunas Especies de Interés Preferente, tal y como pretende catalogar a la trucha común.
Esto supone que en aplicación
del futuro artículo 25 "la pesca
de las especies declaradas de Interés Preferente, en las Aguas trucheras de Acceso Libre, se realizará en la modalidad de pesca sin
muerte", lo que supondrá el fin
de la pesca tradicional en las
aguas libres regionales, es decir,
que nadie se podrá llevar un
ejemplar de trucha para su degustación siempre que el pez haya sido pescado en aguas libres.
El resultado será el descenso
de pesca en las aguas libres y la
obligación de pescar en cotos
con el consiguiente gasto. Además, se provocará un perjuicio
importante para los profesionales de la venta de los ‘artilugios’
tradicionales y artesanos que se
comercializan para la pesca tradicional con muerte.

RUTAS TURÍSTICAS | Semana Santa
CASTILLA Y LEÓN, PASO A PASO
a Semana Santa es en Castilla y León una de
las manifestaciones culturales, populares y
religiosas de mayor arraigo y atractivo turístico. Arte, tradición, fervor religioso, pero también
carácter popular, confluyen en uno de los principales
acontecimientos que marca el calendario en Castilla
y León. De hecho, es la Comunidad Autónoma con
mayor número de Semanas Santas declaradas de
Interés Turístico, Internacional, Nacional y Regional.
De Zamora a Segovia, de León a Ávila, de
Valladolid a Soria, de Palencia a Salamanca, de Burgos
a cualquier rincón, se pueden contemplar unos desfiles
procesionales admirados desde hace siglos, con miles
de cofrades y con tallas salidas de la gubia de los más
grandes y mejores imagineros de la historia. Son días
para conocer a ‘Los Conqueros’ de Toro, ‘El Merlú’ de
Zamora o ‘El Pardal’ de Medina de Rioseco. El visitante también disfrutará de una forma de hablar propia
de estos días por estas tierras, podrá escuchar “el que
tira va a caras”, si se encuentra con un corro de chapas; o si está en la Ronda de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno de León oirá repetir
“levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora”.
Castilla y León invita a conocer los diez días de
Pasión desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo
de Resurrección a través de sus procesiones y ritos religiosos, pero también a descubrir una Comunidad
repleta de eventos culturales, arte y naturaleza, que
además ofrece una amplia red de alojamientos de calidad y una gastronomía que conjuga cocina moderna y
tradicional, regada con sus Denominaciones de Origen.

L
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EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NEGOCIAR CON LA BANDA EN LA SOMBRA

Las actas de ETA encienden la
tensión política en el Congreso
El PSOE, CiU y PNV critican el uso partidista de la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno
cha antiterrorista y portavoces
del partido socialista lamentaban que “el PP hubiera decidido darle oxígeno a ETA” con la
única intención de desgastar al
ministro de Interior, como
apuntaba Elena Valenciano. Pero para Jaime Mayor Oreja presidente del PP en el Parlamento
Europeo, el alcance de estas actas es que “Zapatero estaba trabajado por debajo en una alianza potencial con ETA”.

A. V. B. / E. P.

La publicación de las actas de
las reuniones que mantuvo ETA
con el Gobierno, en el marco
de la negociación hacia el proceso de paz y escritas por la
banda terrorista, ha levantado
un verdadero tsunami político
en el último ataque del PP hacia el Ejecutivo, con especial
virulencia hacia el ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. En el Congreso los populares pedían la comparecencia
especial de Rubalcaba para dar
explicaciones sobre la continuidad de las conversaciones
tras el atentado de la T4 de Barajas, así como exigían su dimisión o su cese. En la otra bancada, el PSOE criticaba el uso partidista y electoralista de la lu-

Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso.

QUEMAR EL PASADO
Por su parte, el vicepresidente
primero del Gobierno, Ramón
Jáuregui, ha recordado que el
PSOE jamás ha usado el papel
de ETA o ninguna información
de la banda para lesionar el Gobierno del PP”, al tiempo que

ha destacado que ellos han roto simbólicamente las actas de
la negociación del 99, año en el
que Aznar estaba en el Gobierno y podrían haber ‘utilizado’.
“Sería bueno no poner a ETA
como testigo para poner al Gobierno en el banquillo”, ha concluido. En la misma línea se han
manifestado otros portavoces
de la oposición como Josep Antoni Duran i Lleida, de CiU,
quien ha señalado que le produce “vergüenza ajena” ver cómo el PP utiliza la política antiterrorista para erosionar al Ejecutivo”. CiU, como el PNV, ha
anunciado que su formación
no respaldará la solicitud de
comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba.
LA AVT MUY CRÍTICA
En una tesitura totalmente
opuesta se ha manifestado la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha calificado el
contenido de las actas de “una
vergüenza nacional más”. Mientras, su presidenta, Ángeles Pedraza, aseguraba que le provoca muchísimo miedo esta situación porque “se está cumpliendo todo lo que pone en ellas”.

DON FELIPE RECLAMA UNA SOLUCIÓN AL “CONTENCIOSO HISTÓRICO”

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Los príncipes y el asunto Gibraltar

Sube el precio del gas natural
y de la bombona de butano

Carlos de Inglaterra visita España acompañado de su esposa Camilla Parker

El Gobierno ha congelado el recibo de la luz en la revisión trimestral de abril, pero aplicará
un incremento del 4,1% en la
tarifa del gas natural y del 6,1%
en el precio medio de la bombona de butano, según varias
resoluciones publicadas en el
Boletín Oficial del Estado. En
concreto, en cuanto al gas natural, tras aplicar la fórmula de revisión trimestral, Industria incrementará la tarifa una media
del 4,1%, lo que representa un
incremento mensual de 1,44

euros. Las subidas responden a
un incremento del 10,65% en el
coste del gas en los mercados.
Por su parte, el precio de la
bombona de butano sube desde
el 1 de abril un 6% y el envase
medio de 12,5 kilogramos después de impuestos se situará en
13,87 euros, 68 céntimos más
que hasta ahora. Tras esta subida, la bombona de butano marca su segundo incremento trimestral consecutivo y acumula
un encarecimiento del 8,8%
desde enero, cuando se aplicó
una subida del 3,13%.

SÓLO EL 6% DE LOS PADRES SOLICITA REDUCIR SU JORNADA PARA CUIDAR A LOS NIÑOS

ANUNCIO

ESTUDIO DE CATENON

El difícil reto de la corresponsabilidad

Más donaciones y
trasplantes en los
tres meses de 2011

Nueve de cada diez
españoles se iría
fuera a trabajar

D.P./ La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha anunciado que en
los primeros tres meses del año
ha habido un incremento del
14,5 por ciento en el número
de donantes y un incremento
de más del 24 por ciento en
trasplantes, según los primeros
datos recopilados.

D.P./ Nueve de cada diez españo-

solución del contencioso histórico bilateral que aún sigue pendiente”, concluyó.

E. E.

El presidente del Gobierno y la
oposición no han eludido comentar el brindis del príncipe
Felipe ante Carlos de Inglaterra.
El príncipe de Asturias aprovechó su discurso tras la cena de
gala ofrecida al heredero de la
corona británica y su mujer Camilla Parker Bowles en el Palacio del Pardo, para poner sobre
la mesa uno de los puntos más
espinosos de las relaciones entre ambos estados: Gibraltar.
Don Felipe demandó que “nuestras autoridades avancen en la

El príncipe Carlos de Inglaterra.

MÁS COLABORACIÓN
Asimismo, el Príncipe también
ha abogado por que España y
Reino Unido exploren “nuevos
ámbitos de colaboración en estos tiempos de crisis y desafíos”, entre los que ha citado la
protección del medio marino,
precisamente uno de los ámbitos en los que la cooperación
con las autoridades de Gibraltar
permanece atascada.

La mayoría de los progenitores demanda medidas para compaginar su trabajo
E. P.

El Defensor del Menor de Madrid,
Arturo Canalda, ha presentado el
informe elaborado por la Fundación MásFamilia y el Observatorio efr sobre el impacto de la conciliación familiar y laboral en el
bienestar de la infancia. Entre las
conclusiones de este estudio se

desprende que tan sólo el 6%
de varones pide reducción de
jornada para atender a sus hijos, frente al 31% de mujeres
que lo han solicitado en alguna ocasión. Del mismo modo,
el 80 por ciento de los padres
y madres que trabajan consideran la conciliación una nece-

sidad y demandan más facilidades como la felibilidad en los
horarios, el telatrabajo las excedencias, aspectos muy valorados por el 76% de los encuestados. El informe concluye
además es innegable el beneficio emocial de esta conciliación sobre los niños.

E. P.

les se iría a trabajar al extranjero si encontrara una oportunidad laboral interesante, un 22%
más que hace dos años, cuando
sólo el 67% estaba dispuesto a
emigrar, según señala un estudio de Catenon Worldwide Executive Search.
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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 AVDA MADRID Palencia), piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, cochera.
Tel: 676741607
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA PADRE CLARET Palencia), piso en venta, 100 m2, 4 dormitorios, salon, cocina y baño, calefación central, terraza y ascensor. 126.000 Eu. Tel: 667079466

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos playas, totalmente equipado, todo

eléctrico, aire acondicionado, por
quincenas o meses. Tel: 679168690967312091
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Abril, Mayo y siguientes. Tel:
669954481
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler sobre playa. Garaje. Puente de Mayo y verano. Tel: 609502094
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, 1ª linea de playa, jardin,
piscina, semana santa, verano y fines de semana. Tel: 942630704
SANTANDER Cantabria), piso en
alquiler para puente Semana Santa, 2 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel: 630553191

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
¿TEME PERDER SU VIVIENDA?
En Segurban cancelamos sus deudas, atrasos, embargos 902414148
1.13 COMPARTIDOS
PASAJE LOS SOLDADOS Palencia) Habitación en piso compar-

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
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TELÉFONO

HORAS

807 505 781
tido alquilo a chicas, nuevo. Tel:
979743357/652212226

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO se ofrece como oficial de
primera de construcion y urbanizacion. Coche propio. Tel: 680716340
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
cuida a personas mayores los fines de semana. Tambien por horas. Tel: 655163528
LIMPIO cocheras, almacenes y
bodegas o similares. Tel: 696244811
SEÑORA AUXILIAR ENFERMERIA se ofrece para cuidar a personas mayores, niños o discapacita-

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

dos en hospitales y domicilios. Tardes o noches, tambien para limpieza o plancha. Tel: 645066873
SEÑORA se ofrece para cuidado
de ancianos o niños y labores del
hogar. Mañanas o tardes. Con informes. Tel: 979750225

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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PASAPALABRA

LA NOCHE EN 24 HORAS

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco

Lunes y miércoles en La 1

Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conjugados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.

Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los
acontecimientos más relevantes con
la versión de algunos expertos.

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 Motociclismo. 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. 20.30
Desafío champions. 22.45 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: Burns enamorado y Lisa on ice.
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: La rival de Lisa y Tú al correccional y yo a la cárcel.
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: Itschy &
Scratchy Land y Mi hermana, mi canguro.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:
Discusión familiar y Especial Halloween
IX. 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: En mandíbula cerrada y Homer el más grande. 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: Un enemigo en mi cerebro.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 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: Al descubierto. 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:Revelaciones
y Matadlos a todos. 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.

Miércoles 6, a las 22.00 h en Antena 3

Miércoles 6, a las 22.30 en Cuatro

La Reina del Sur seduce

Spartacus: Revelaciones

Adaptación del best seller de Arturo PérezReverte, la nueva ficción de Antena 3 cala fuerte entre el público joven y el target comercial.
Coproducida por Telemundo, fue grabada en
estudio en Bogotá (Colombia) y los exteriores
en Colombia, México y España (Madrid,
Marbella y Algeciras). La actriz mexicana Kate
del Castillo encabeza el reparto internacional
de actores que incluyen, entre otros a Rafael
Amaya, Iván Sánchez, Cristina Urgel, Miguel de
Miguel, Alberto Jiménez, Nacho Fresneda y
Mónica Estarreado. La vida de una mujer que se
traslada a vivir a España donde se envuelve en
las redes del contrabando y narcotráfico.

Tras acabar públicamente con Solonius,
Batiatus libera a Ashur de vivir en el Ludus y le
da plenos derechos en la villa, pasando a ser su
mano derecha, hecho que Ashur aprovecha para
saldar deudas pendientes. Mientras, Spartacus
está decidido a acabar con Batiatus por decidir
quitar la vida a su mujer. Mira le avisa de los
riesgos que eso conlleva, pero Spartacus hace
caso omiso hasta que una presencia en la villa
le trastoca todos los planes. En el capítulo
siguiente, tiutulado ‘Matadlos a todos’ el genial
e implacable héroe de la serie, Spartacus,
intenta reclutar a sus compañeros para llevar a
cabo su venganza.

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
El Centro de Interpretación Victorio
Macho reabre sus puertas
El Centro de Interpretación de Victorio Macho, ubicado a los pies del Cristo
del Otero, reabrirá sus puertas al público el 1 de abril, coincidiendo con el inicio
de las fiestas del Barrio del Cristo. De
este modo, a partir del día viernes 1 de
abril y hasta el 2 de mayo, el centro estará abierto a las visitas de forma continuada: todos los días laborales (ex-cepto
los lunes) y los fines de semana, en horario
completo de mañana y tarde.
A partir de entonces y durante los próximos meses de mayo y junio, el Centro de
Interpretación dedicado al escultor palentino Victorio Macho se abrirá al
público tres días a la semana: viernes por
la tarde, sábados (mañana y tarde) y
domingos por la mañana.
Cabe recordar, que 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 determinó 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 ha decidido
apostar de nuevo por las artes escénicas para animar esta Fiesta de Interés Turístico Regional.
Por otro lado, el 1 de abril, también comenzará la temporada para otro recurso turístico consolidado en la ciudad: el Punto Románico habilitado en la iglesia de
San Juan Bautista, en la Huerta Guadián.
A partir del viernes y durante las dos primeras semanas
del mes de abril, el Punto Románico estará abierto al
público 3 días: viernes por la tarde, sábado (mañana y
tarde) y domingo por la mañana. Sin embargo, con moti-

Ramón Jáuregui
Ministro de Presidencia

Es importante que
la política no pierda
su capacidad de
reivindicar y de
señalar utopías,
como contribuir a
erradicar el hambre
en el mundo”
Soraya Rodríguez
Secretaria de Estado
de Cooperación

El Gobierno de
España ha
convertido en una
prioridad las
ayudas destinadas
a garantizar
la seguridad
alimentaria”
vo de la celebración de la Semana Santa, desde el día 15
de abril y hasta el 2 de mayo, el Punto Románico atenderá a visitantes y turistas de forma ininterrumpida,
en horario de mañana y tarde.
Posteriormente, en los meses de mayo y junio, el Punto
Románico abrirá de nuevo sus puertas al público únicamente 3 días a la semana: viernes por la tarde, sábados
(mañana y tarde) y domingos por la mañana.
Asimismo, los turistas que lleguen a la ciudad se podrán
informar de forma detallada de los recursos turísticos de Palencia y de los horarios de atención al público
en el stand municipal de información turística ubicado en la Plaza de San Pablo. Durante los meses de
abril, mayo y junio estará abierto 3 días a la semana:
viernes por la tarde, sábados (mañana y tarde) y domingos por la mañana. En el mes de abril, estará también
abierto al público los días de Semana Santa.

Silvia Clemente
Consejera de Agricultura
de la Junta de Castilla y León

Los mercados han
convertido las
materias primas en
productos financieros.
Debe producirse
una volatilidad
en los precios”

