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El próximo 1 de febrero se inaugurará la estatua
dedicada a la atleta Marta Domínguez    Pág.12

CONSEJO DE MINISTROS
El palentino César Antón es nombrado
nuevo director general del Imserso   Pág.12
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La Villa Romana La Olmeda cerró el 2011 
con un total de 70.167 visitantes

PATRIMONIO Pág.7

FOMENTO
El Consistorio
capitalino aprueba 
la cesión de terrenos
para la construcción
del nuevo hospital P. 3

OTRAS NOTICIASLa venta de ‘Seda’ podría realizarse
a mediados del próximo mes de junio

Radiografía para mejorar la ciudad. El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, presentó el
diagnóstico socioeconómico encargado a la empresa de consultoría ‘Deloitte’ donde se reflejan las oportu-
nidades, potencialidades, debilidades y amenazas que serán la base del Plan Estratégico que definirá la
ciudad del futuro. El estudio detecta la existencia de falta de jóvenes y niños en el municipio, con una
escasa definición de una imagen clara y diferenciada de la ciudad y sobre todo, los problemas deriva-
dos del desempleo, la falta de iniciativas empresariales y las dificultades para la atracción de capital.   

� La administración concursal de la empresa recuerda que los posibles compradores
deberán mantener el empleo y el precio.Varias firmas se han interesado por su compra.
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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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La exposición ‘El Belén,
sus personajes y sus
símbolos’ ha sido visi-

tada desde el 3 de diciem-
bre por 6.823 personas que
contemplaron 948 belenes,
misterios, pesebres y prese-
pios de cuatro continentes
con 100 nuevas incorpora-
ciones en la presente edi-
ción. Los visitantes, en su
mayor parte, han sido caste-
llanos y leoneses, especial-
mente palentinos, leoneses,
burgaleses, vallisoletanos y
zamoranos. Entre los de
otras comunidades autóno-
mas destacan por su núme-
ro los madrileños, asturia-
nos, cántabros y vascos.

El Grupo Municipal
del PSOE en el
Ayuntamiento de

Palencia calificó como
una “asfixia ciudadana”
los nuevos 1.256 expe-
dientes por multas de
tráfico y ORA tramitados
en Palencia. En su opi-
nión, el aumento progre-
sivo en la imposición de
sanciones “no redundará
en una mejora de la segu-
ridad vial” y consideró
que conllevará unos in--
gresos extrapresupuesta-
rios “de los que se desco-
noce su destino final”.

El Museo Diocesano
de Palencia recibió
el año pasado 3.000

visitantes, mil más que
en 2010. Dicho incre -
mento se debe a una se-
rie de acontecimientos
importantes como la visi -
ta de más de 300 jóvenes
de distintos países con
motivo de la celebración
de la Jornada Mundial de
la Juventud.
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agamos una lectura de lo acontecido
esta semana.A nivel nacional destacá-
remos,que el Gobierno de Mariano Ra-
joy tiene como prioridad cumplir con
la cifra de déficit exigida por la Unión

Europea y ya está poniendo todas las bases para
que las comunidades no lastren ese objetivo.Así,el
ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, adelantó
que se modificarán las leyes para poder exigir res-
ponsabilidades penales a los gestores públicos que
gasten más de lo fijado en los presupuestos.Y por
otro lado, destacaremos la muerte de Manuel Fra-
ga Iribarne a los 89 años en su domicilio de Madrid
debido a un paro cardiaco y tras padecer una lar-
ga enfermedad. Centrándonos en lo más cercano,
en lo de aquí, en lo de Palencia, subrayaremos que
la capital palentina ya cuenta con un diagnóstico so-

cioeconómico que pone de manifiesto sus principa-
les problemas, pero también sus oportunidades de
futuro.Se trata del primer punto del programa elec-
toral con el que el 'popular' Alfonso Polanco ganó
en las pasadas elecciones municipales: la elabora-
ción de un Plan Estratégico que defina el desarrollo
de la ciudad.Ante esto nos preguntamos si es nece-
sario encargar a alguién de fuera un diagnóstico so-
cioeconómico para saber realmente cómo está la
ciudad. Los partidos de la oposición ya han respon-
dido que no,ya que según afirman,no dice nada nue-
vo.Sabemos que perdemos población,que cada vez
está más envejecida, que hace falta suelo industrial
y que carecemos de una imagen sólida.Aún así, da-
remos la bienvenida a este nuevo documento con la
esperanza de que sirva para convertir a Palencia en
una ciudad más vital y dinámica.

Beatriz Vallejo · Directora 
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Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

Por una buena iluminación en los
parques infantiles de la ciudad

Mi escrito tiene el siguiente motivo

o quizá también como ciudadano de

la capital (Palencia),habiendo obser-

vado que en los meses que antes os-

curece, entre las 5 y las 6 de la tarde

en época invernal,en los parques in-

fantiles de la ciudad citada anterior-

mente, reina casi la oscuridad.

Por ello, he tenido que formular va-

rias quejas por escrito a los consisto-

rios capitalinos, tanto anterior del Sr.

Heliodoro Gallego como al del Sr.Po-

lanco,ambos alcaldes de la ciudad de

Palencia,pongo por queja,por el bie-

nestar de nuestros y nuestras hijos y

nietos e hijas y nietas, comprendien-

do la crisis de la que hay que ahorrar

y que padecemos; espero de su bon-

dad me haga reproducir estas pobres

letras que le envío para que podamos

ver claramente y en todo momento

con claridad como se recrean nues-

tros niños y niñas en los citados par-

ques infantiles.

Puede darse una vuelta si tiene a bien

para que de una vez por todas no les

falte la iluminación suficiente.

Manuel Fernández del Blanco

Impuesto sobre Patrimonio

¿Sabemos lo que significa el Impues-

to sobre Patrimonio? Hablan los ex-

pertos: “Hacer pagar dos veces a las

gentes que tienen capacidad de aho-

rro (…). Si las familias españolas, al

menos una parte de ellas, pudieran

alcanzar tasas de ahorro importantes,

una buena parte de nuestro proble-

ma desaparecería o se vería seriamen-

te aliviado.

El Impuesto sobre el Patrimonio re-

presenta que yo pago sobre lo que

he ahorrado. Ésta es la causa de que

prácticamente sea un impuesto ine-

xistente en el resto del mundo, con

tan escasos ejemplos: Francia, que

además lo va a eliminar,y la India,que

no está claro que sea una buena re-

ferencia como sistema fiscal.Presen-

tar esto como una contribución a la

creación de empleo y a la lucha pa-

ra que los ricos paguen más es de una

indignidad moral absolutamente im-

presionante.

María Fernández Vicente

Cansado de tantas injusticias

Estoy cansado, cansado de tantas in-

justicias. De pasearme día a día por

las calles de Palencia y de ver como

van cerrando comercios de toda la

vida.De ver como gente cercana a mí

se queda en el paro y yo, sin poder

ayudarles.Una vez más la clase traba-

jadora paga las consecuencias de una

crisis de la que no es culpable.

Julián Alonso Pérez

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.

NUEVOS BLOGS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asun-
tos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB
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Un estudio sobre la ciudad destaca la
calidad de vida y critica su débil imagen

B.V
La capital palentina ya cuenta
con un diagnóstico socioeconó-
mico que pone de manifiesto sus
principales problemas, pero tam-
bién sus oportunidades de futu-
ro. Se trata del primer punto del
programa electoral con el que el
'popular' Alfonso Polanco ganó
en las pasadas elecciones munici-
pales: la elaboración de un Plan
Estratégico que defina el desarro-
llo de la ciudad.

El Consistorio capitalino fue
así el escenario elegido para la
presentación de un estudio en el
que se ha tenido en cuenta no
sólo la situación de la ciudad,
sino también de los municipios
del alfoz,y la comparativa que se
ofrece con respecto a otras ciu-
dades de corte similar como Al-
bacete,Gerona,Guadalajara,Jaén
o Lugo.

“Se trata de saber lo qué que-
remos para la capital más allá de
los años de legislatura, con el
apoyo de los ciudadanos y los
agentes sociales y económicos”,
subrayó Polanco al tiempo que
explicó que el diagnóstico socio-
económico encargado a la
empresa Deloitte “refleja las
oportunidades, potencialidades,
debilidades y amenazas que se-
rán la base del Plan Estratégico
que definirá la ciudad del futu-
ro”.

“Queremos transmitir ilusión

a los ciudadanos, que participen
y aporten sus ideas, para que
reflexionemos y aunemos esfu-
erzos para conseguir superar las
dificultades”, aseveró el regidor
palentino.

Por su parte, el director de la
empresa consultora, Ignacio
Niño, explicó que ha trabajado
“con libertad” para obtener “un
análisis crítico que permita desa-
rrollar una estrategia de futuro”.

El estudio diagnóstico resalta
en sus principales conclusiones
que Palencia se encuentra ante
una gran oportunidad para afron-
tar el futuro. En este sentido de-
tecta la pérdida de jóvenes y el
envejecimiento de la población,
con una escasa definición de una
imagen clara,diferenciada y cohe-
rente de la ciudad y sobre todo,

los problemas derivados del
desempleo, la falta de iniciativas
empresariales, la alta densidad del
tráfico y las dificultades para la
atracción de capital.

Todo ello, debe afrontarse se-
gún la empresa aprovechando
las fortalezas de la ciudad que
radican en un elevado número
de profesionales cualificados; en
la amplia oferta de equipamien-
to deportivo;una oferta sanitaria
abundante; la amplitud de zonas
verdes; la elevada seguridad; la
diversidad y riqueza de los re-
cursos turísticos; un enclave lo-
gístico de primer nivel; la exis-
tencia de un sector agroalimen-
tario de primer nivel, una posi-
ción geostratégica privilegiada
o el bajo esfuerzo impositivo de
los palentinos, entre otras.

MUNICIPAL

‘Deloitte’ presenta el ‘Diagnóstico socioeconómico’ de la capital encargado
por el Ayuntamiento de Palencia para que sirva de base al Plan Estratégico

Polanco, en el centro, presentó el diagnóstico sobre Palencia.

Fortalezas

-Profesionales cualificados en el ám-
bito asistencial y agrícola.
-Amplia oferta de equipamiento de-
portivo bien distribuida por la ciudad.
-Oferta sanitaria abundante.
-Amplitud de zonas verdes.
-Elevada seguridad.
-Fuerte cultura del deporte.
-Diversidad y riqueza de los recursos

turísticos: naturales, culturales, históri-
cos y patrimoniales.
-Existencia de deportistas de renom-
bre y amplia oferta gastronómica.
-Enclave logístico de primer nivel.
-La calidad del comercio local.
-Existencia de un sector agroalimenta-
rio de primer nivel, buenas infraestruc-
turas y ubicación privilegiada.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia dió
el último paso en la cesión de los
terrenos para la construcción
del nuevo hospital en la capital
palentina. Lo hizo en la sesión
plenaria del pasado jueves 19 de
enero, al cierre de la edición de
este rotativo, donde se aprobó la
cesión gratuita a la Gerencia Re-
gional de Salud de la Junta de
Castilla y León de las parcelas
expropiadas para la ampliación

del hospital Río Carrión.
De esta forma,los terrenos pa-

san a manos de la Administra-
ción Regional que anunciaba re-
cientemente que el proyecto
constructivo y de ejecución po-
dría adjudicarse “a finales de fe-
brero o principios de marzo”.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco,subrayó la “rapidez”con
la que su equipo de Gobierno ha
actuado desde que llegaron al
Ayuntamiento de Palencia.

Una sesión plenaria en la que
también se debatió el expedien-
te de renegociación de présta-
mos municipales que mantiene
con cinco entidades financieras
así como dos mociones presen-
tadas por el PSOE. La primera,
propuesta para dar a una calle el
nombre del pintor Fernando Es-
cobar y la segunda que consistía
en instar a la Junta a firmar un
convenio para el desarrollo de
actividades en el Monte El Viejo.

El Consistorio capitalino aprobó en pleno la
cesión de los terrenos para el nuevo hospital
La Junta afirmó recientemente que el proyecto constructivo y de
ejecución podría adjudicarse “a finales de febrero o primeros de marzo”

Los ciudadanos, a través de la página web del Ayuntamiento
(www.aytopalencia.es), podrán elegir el logotipo que identifi-
cará los trabajos que se desarrollen para el Plan Estratégico.

Debilidades
- El envejecimiento de la población.
- La pérdida de población joven.
-Falta de una oferta educativa innova-
dora y escasa oferta universitaria.
-Dificultad para retener el talento.
-La alta densidad demográfica.
-La falta de coordinación en la oferta
cultural y de ocio.
-Duplicidad de competencias entre Ad-
ministraciones.

-La imagen de la ciudad es débil.
-La mala conservación de algunos edi-
ficios.
-Monocultivo industrial centrado en la
industria agroalimentaria y la automo-
ción, así como la falta de suelo indus-
trial y de planificación estratégica.
-Dificultades en el aparcamiento.
-La implantación de las TIC.
-Alta densidad del  tráfico.

Oportunidades
- La ampliación de la oferta educativa
de la Universidad de Valladolid.
-Las mejores tasas demográficas del
conjunto del alfoz.
-Impartición de nuevos módulos.
-La cercanía a Madrid y Valladolid.
-El uso del Monte el Viejo como lugar
de ocio y creación de una ciudad de-
portiva.
-Puesta en funcionamiento de un golf
de 18 hoyos.

-Ordenación de actividades culturales
dispersas.
-Puesta en valor de activos turísticos
escasamente explotados (Cristo del
Otero). La inclusión de la marca en la
definición estratégica de la ciudad.
-Construcción de infraestructuras.
-La llegada de las líneas de Alta Veloci-
dad. La apuesta de la Junta del Plan
Regional Sectorial de Carreteras.
-Creación de una nueva página web.

Amenazas

-La pérdida del capital humano más
cualificado.
-La falta de relevo generacional.
-La gestión del uso de las infraestruc-
turas de la ciudad por parte de habi-
tantes del alfoz.
-Las ciudades cercanas con oferta cul-
tural más competitiva.
-Iniciativas de promoción dispersas.

-Falta de unión entre los diferentes
agentes para la creación de la marca
Palencia. Visión de una ciudad frag-
mentada.
-Excesiva dependencia de determina-
das empresas, así como la brecha tec-
nológica entre el medio rural y el
urbano en la provincia o la construc-
ción de la vía entre Aguilar y Burgos.
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El PSOE pide otro tipo de medidas para
conseguir un mayor ahorro energético

MEDIO AMBIENTE

Los concejales socialistas en la Comisión de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de la capital,Yolanda Gómez y Luis Muñoz, solicita-
ron al Grupo de Gobierno del PP que “utilice otras fórmulas de aho-
rro energético que no pasen,necesariamente,por el simple apagón
de un número importante de luminarias que lo único que provocan
son zonas de penumbra en la ciudad”.Para los socialistas estas medi-
das están ocasionando el malestar de los vecinos de numerosas
calles que se encuentran con una escasa iluminación,con el lógico
riesgo que conlleva para la seguridad ciudadana.El PSOE pide al
equipo de Polanco que “se aplique más y eche imaginación”con el
fin de evitar las medidas más sencillas, las de “apagón y tente tieso”.

EN BREVE

El Ayuntamiento saca a contratación el Plan
de Vías y Obras por un importe de 997.100 €

2012

El Ayuntamiento de Palencia ha convocado el procedimiento abier-
to para la contratación de las Obras de conservación y reforma de
las vías y espacios públicos, o lo que es lo mismo, el conocido
como Plan de Vías y Obras, para el ejercicio 2012 por un valor
total de 997.100 euros. El acuerdo, adoptado por los miembros de
la Junta de Gobierno Local en la sesión del pasado 29 de diciembre
de 2011, aparece en el Boletín Oficial de la Provincia -BOP-, así
como toda la información relativa al mismo. El plazo para la pre-
sentación de ofertas finalizará a las 14:00 horas del próximo 11 de
febrero, que es cuando se cumplen los veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a su publicación.Con este pro-
grama de obras se dará respuesta a la mayor parte posible de las
peticiones realizadas por los diferentes colectivos vecinales de la
ciudad, recogidas en las reuniones que desde el Equipo de Gobier-
no se han mantenido con ellos en los últimos meses, asegurando
que se actuará en todos y cada uno de los barrios palentinos.

El festival ‘Magia por Lorca’ recauda en Palencia
cerca de 5.000 euros para los damnificados

SOLIDARIOS

El teatro Ortega de Palencia acogió el festival solidario ‘Magia por
Lorca’,organizado por la Unión Eucarística Reparadora Nazarenas y
que logró recaudar cerca de 5.000 euros para los damnificados por
el terremoto ocurrido el 11 de mayo de 2011 en la localidad murcia-
na y que se cobró nueve muertos y casi 300 heridos. Las hermanas
Nazarenas lograron vender 500 entradas para la iniciativa.

Gente
El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Palencia solicitó,el pasa-
do lunes 16 de enero,en el trans-
curso de la Comisión de Hacienda,
que se revisen a la baja las orde-
nanzas fiscales tras el incremento
en un diez por ciento del Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI) apro-
bado por el Gobierno de Mariano
Rajoy.Al respecto dijo que la medi-
da supone un incremento aproxi-
mado en la recaudación de 1,3
millones de euros, lo que modifica
sustancialmente los ingresos muni-
cipales a finales de 2012.

Para los ediles del PSOE Julio

López y Jesús Merino la revisión
es necesaria ya que a la subida
del IBI debe sumarse también a
los acuerdos adoptados en las
ordenanzas fiscales “con severos
incrementos de tasas” en mate-
rias como el transporte urbano,
la ORA, los talleres ocupaciona-
les, las escuelas infantiles, las ins-
talaciones deportivas o con la
nueva tasa de alcantarillado y
depuración de aguas.

La nueva situación ha llevado
al portavoz socialista, Helidoro
Gallego, en el transcurso de la
Junta de Gobierno, y a López y
Merino, en la Comisión de Ha-

cienda, a solicitar la revisión de
las ordenanzas fiscales, puesto
que cuando se debatieron en el
Pleno, no existía conocimiento
“del exagerado incremento” del
diez por ciento que se iba a pro-
ducir después en el IBI. Ante
este modificación impositiva se
considera desde el PSOE “abso-
lutamente lógico”que se estudie
todo en la fase de aprobación
provisional de las ordenanzas fis-
cales “con el fin de que ninguna
de las tasas suba por encima del
IPC”, tal y como se solicitó en el
debate de estos impuestos loca-
les por parte del PSOE.

El PSOE solicita que el Ayuntamiento
revise a la baja las ordenanzas fiscales

Gente
El palentino César Antón Bel-
trán, procurador del Partido Po-
pular por Palencia y ex conseje-
ro de Sanidad y de Familia y Ser-
vicios Sociales, fue nombrado el
viernes por el Consejo de Minis-
tros nuevo director general del
Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (Imserso), el organismo
que gestiona la Ley de Depen-
dencia.

De la elección de Antón para
este cargo cabe inferir que el
Gobierno del PP ha elegido el
modelo de dependencia que
mejor resultados está dando,
Castilla y León es la comunidad
que saca mejores notas en la
aplicación de esta ley.

César Antón reconoce sentir-
se seguro con este nombramien-

to, ya que se trata de un área de
trabajo que conoce profunda-
mente.

El nombramiento de César
Antón al frente de la Dirección

General del Imserso hizo que
tuviese que renunciar a su acta
de procurador en las Cortes Re-
gionales por Palencia. De esta
forma, su puesto correrá en la
lista que presentó el Partido Po-
pular y será ocupado por el al-
calde de Torquemada, Jorge Do-
mingo Martínez, que era el nú-
mero seis entre los candidatos
‘populares’.

Por otro lado, cabe señalar
que el director general de la Po-
licía, el palentino Ignacio Cosi-
dó, confió en otro palentino,
Fernando Amo García, la Jefatu-
ra Superior de la Policía en el
País Vasco, en sustitución de En-
rique Pamiés. Nacido en Palen-
cia en 1952, Fernando Amo in-
gresó en el Cuerpo Nacional de
Policía en 1976.

El palentino César Antón Beltrán es nombrado
nuevo director general del Imserso

Tras el incremento en un 10 % del IBI los socialistas solicitan que las
ordenanzas se reajusten al conseguirse 1.300.000 euros a mayores

El Ministerio de Ana Mato elige al consejero de Familia que colocó a
Castilla y León a la cabeza de la aplicación de la Ley de Dependencia

Imagen de archivo de una rueda de prensa ofrecida por Heliodoro Gallego y Julio López.

La Plataforma Meseta Limpia ha obtenido el Premio Pro de un Mundo Rural
Vivo 2012 de la Universidad Paulo Freire de Amayuelas. El colectivo ciuda-
dano lleva más de un año trabajando para impedir la instalación de una
planta de tratamiento de residuos industriales no peligrosos que la Junta
proyecto en Ampudia. El galardón se ha concedido en base al dilatado tra-
bajo que han realizado los miembros del movimiento ciudadano en Tierra
de Campos “para informar y movilizar a la población frente a las amenazas
al medioambiente y a la salud pública que generará la incineradora que se
pretende instalar en la localidad palentina de Ampudia”, según el jurado.

GALARDÓN

La Plataforma Meseta Limpia obtiene el Premio
Mundo Rural Vivo que concede la ‘Paulo Freire’

En la imagen, César Antón.
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La administración concursal de ‘Seda’
recuerda que los posibles compradores
deben mantener el empleo y el precio

Gente
Uno de los administradores con-
cursales de Seda Solubles José
Luis Ayala aseguró este martes
que “hay muchas empresas inte-
resadas”en comprar las fábricas y
que todo depende del compro-
miso de las mismas en cuanto “al
mantenimiento del empleo y al
precio que están dispuestas a
pagar”.

Así lo hizo durante la visita
que la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, reali-
zó a la empresa cafetera en su
planta de Palencia.

Al respecto, Ayala manifestó
que, dentro del universo de em-
presas interesadas, las hay “euro-
peas, como de países asiáticos o
de Estados Unidos”.

“El proceso deberá estar ter-
minado alrededor de mediados
de junio” o a finales del mismo
mes, ha indicado, al tiempo que
explicaba que la empresa ha soli-

citado “un proceso de liquidación
dentro del proceso concursal”.

Una vez que se lleve a cabo la
fase de liquidación, se constituirá
“una unidad productiva”formada
por las fábricas de Palencia,Villa-
muriel y de “participaciones fi-
nancieras de entidades relaciona-
das con la producción del café”,
añadió Ayala.

Terminado esto, la empresa se
pondrá a la venta a través de una
empresa especializada, “que se
contratará en los próximos días”,
según apuntó el administrador

concursal, dentro de un proceso
“competitivo, abierto y transpa-
rente”.

Todo ello, como así reiteró
Ayala, supeditado “al manteni-
miento del empleo”y con el obje-
tivo de “obtener el mayor precio”
a través de un concurso de subas-
ta. Por otra parte, la empresa está
trabajando “en recuperar a los
clientes perdidos en estos dos
meses de cierre”, ya que como
aseguró Ayala,“ha sufrido la des-
confianza de los clientes habitua-
les”, por eso en estos momentos
“se está trabajando en sistemas
de producción a granel más que
en envasado y ventas minoristas”,
indicó.

En otro orden de cosas, la con-
sejera apuntó que el compromi-
so vigente entre la Junta de Casti-
lla y León, las entidades financie-
ras y Seda Solubles,que han pres-
tado a la cafetera 9 millones de
euros,“hay que llevarlo hasta el

final”.“Ahora se tiene que deter-
minar un proceso de recupera-
ción de la normalidad y de salida

del concurso de acreedores”,
para que recoja la responsabili-
dad “una empresa solvente”.

Ayala aseguró que “hay muchas empresas interesadas” en
comprar las fábricas y que todo depende de su compromiso

Imágenes de la visita de Silvia Clemente a la planta de ‘Seda Solubles’.

Clemente subrayó
que “el compromiso

entre la Junta, las
entidades financieras

y ‘Seda’ hay que
llevarlo hasta el final”

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, mostró su “especial in-
terés” por “potenciar, dentro de
nuestras posibilidades” la festivi-
dad de Las Candelas.Así lo mani-
festó en la mañana del pasado
miércoles  en el transcurso de la
reunión mantenida con los mi-
embros de la Junta de Gobierno
de la Cofradía del Patronato de
Nuestra Señora de la Calle,patro-
na de la ciudad.

En esa reunión también se ha-
bló de otros temas relativos a la
fiesta en honor a la patrona, es-

pecialmente de la necesidad de
conservar y restaurar sus andas
procesionales, algo para lo que
Polanco se comprometió a “estu-
diar las diferentes fórmulas exis-
tentes para llevarlo a cabo”. Se-
gún explicó,“podría implicarse a
la empresa privada local”, por-
que ésta es una celebración “pu-
ramente palentina”.

Otro de los temas que se
abordaron en el encuentro fue la
intención que persigue el Patro-
nato de la Cofradía de abrir la
organización a los ciudadanos,
así como acercarles la propia efi-

gie de la Virgen de la Calle,“con
el fin de que los palentinos po-
damos conocerla mejor para sa-
ber apreciarla como se merece”,
explicó el alcalde.

También se concretaron otros
elementos de la Fiesta de Las
Candelas como la especial ilumi-
nación que se dispondrá para la
iglesia de La Compañía del 25 de
enero al 2 de febrero (fechas en
las que se celebrarán los cultos
dedicados a la patrona) y el tra-
dicional recorrido de la proce-
sión.Polanco hizo un llamamien-
to a la ciudadanía, tanto de la
capital como de la provincia,
para que salga a la calle y honre
a la patrona “como se merece”.

En cuanto al programa festivo
del próximo día 2 de febrero,
señalar que a las 11 h será la
recepción de autoridades en el
Ayuntamiento, a las 11,15 la sali-
da de la Procesión hacia La Com-
pañía y a las 11,30, la bendición
de Las Candelas y Procesión has-
ta la Catedral. Finalmente, a las
12 tendrá lugar una misa armo-
nizada por la Coral Vaccea y la
Banda Municipal de Música tam-
bién en la Catedral.

Alfonso Polanco está interesado en potenciar
la festividad palentina de Las Candelas
El regidor mostró su compromiso de estudiar las fórmulas posibles
de colaboración para restaurar las andas procesionales de la Patrona

Gente
El secretario del sindicato UGT
en Castilla y León,Agustín Prie-
to,acusó el pasado miércoles a
la Junta de Castilla y León de
estar “hundiendo a las empre-
sas”por no pagar lo que debe a
los proveedores que dependen
de la Institución Regional.

Prieto, que ha analizado el
acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera para que las
comunidades autónomas acce-
dan a una línea especial del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO),
advirtió de que con esta medi-
da vuelve a incidir en las “medi-
das erróneas” que ya ha denun-
ciado el sindicato y “obligará a
las comunidades a más recor-
tes”lo que llevará,según ha pro-
nosticado, a que no haya “nin-
guna reactivación económica”
en Castilla y León.

Para el secretario regional de
UGT, esta nueva posibilidad es
“otra forma de endeudarse y de
restar recursos” cuyos culpa-
bles son las políticas del Estado
y de la Región basadas en “el

recorte del gasto y no en incen-
tivar la recuperación económi-
ca y el empleo”.

“Puede tener un atisbo de
liquidez momentánea”, recono-
ció, algo que según Prieto no
solucionará la falta de pago por
parte de la Junta de Castilla y
León a algunas empresas a las
que está “obligando a cerrar”,
aseveró.

Aún así, el secretario del sin-
dicato UGT en Castilla y León,
Agustín Prieto, consideró que
las medidas acordadas pueden
“parecer positivas”si se cumple
con lo dicho, que en dos meses
se pongan “soluciones y dinero
para que puedan pagar a los
proveedores”, eso sí,“de forma
inmediata” para que no se pon-
gan en peligro los puestos de
trabajo.

Así lo expresó este miérco-
les en Palencia,donde participó
en una jornada de medio am-
biente en la que se informó a
los trabajadores de las políticas
medioambientales que sigue el
sindicato.

Agustín Prieto acusa a la Junta
de “hundir a las empresas 
por no pagar sus deudas”
Advirtió de que con esta medida vuelve a incidir
en “medidas erróneas” que ya han denunciado

Imagen de archivo de la celebración de Las Candelas en Palencia.
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La UCE recibió 7.357 demandas de
los consumidores a lo largo de 2011

B.V
La Unión de Consumidores de Pa-
lencia-UCE recibió el pasado año
un total de 7.357 demandas de
los consumidores y usuarios pa-
lentinos, de ellas 5.505 fueron
consultas y 1.852 reclamaciones.
Supone 623 actuaciones más que
en 2010, en el que atendió 6.734
(5.044 consultas y 1.690 reclama-
ciones).

En este sentido, destaca el “es-
pectacular aumento” de deman-
das relacionadas con los servicios
de telefonía e Internet,que “viene
creciendo sin parar desde hace
varios años”. Concretamente, se-
gún señalaron,el sector Servicios
ha acaparado el 33,77 por ciento
de las consultas y el 48,27 por
ciento de las reclamaciones aten-
didas,pero solo el de los servicios
de Telefonía e Internet ha consti-
tuido respectivamente el 23,25
por ciento y el 26,73 por ciento
del total.

Por otro lado,señalan que otro

dato a tener en cuenta es que los
servicios de electricidad han aca-
parado el 8,47% de las consultas
y el 16,58% de las reclamaciones.
Al respecto apuntan que muchas
de las demandas de este servicio
han sido realizadas en Saldaña y
Aguilar de Campoo.

Otro sector en alza, en cuanto
a consultas y reclamaciones reci-
bidas es el del Comercio, con un
7,6% del total y un aumento res-
pecto a 2010 del 13,8%. El sector
de los seguros, con una cuota del
4,8% del total, también ha experi-

mentado un crecimiento del
28,4%.Por otro lado,se han incre-
mentado también en un 6,8% el
sector de la sanidad y el de repa-
raciones en un 14,8%.

Respecto al sector de la vivien-
da, tanto en consultas como en
reclamaciones ha descendido li-
geramente, continuando la tra-
yectoria de los últimos años, sal-
vo el pasado en el que se registró
un pequeño rebrote. Este sector
en su conjunto ha supuesto el
15,40% de las demandas presen-
tadas por los consumidores pa-
lentinos.

Asimismo, el sector de la ali-
mentación ha supuesto el 2,87%
de las demandas, descendiendo
casi en un 20% sobre 2010.

Desde UCE-Palencia conside-
raron que este aumento respon-
de a causas como la crisis econó-
mica, que hace que los usuarios
“se fijen más en las compras que
realizan y en los servicios que les
prestan, poniendo más atención

a detalles en los que antes no se
fijaban, lo que les está motivando
a consultar más y reclamar con
mayor frecuencia”.

Asimismo, aseguraron que se
siguen produciendo “abusos”
por parte de las compañías del
sector eléctrico, así como por
parte del sector de la telefonía,
con especial incidencia en los
denominados ‘sms premium’.

Por otro lado, se ha notado
que la mayor demanda en el sec-
tor bancario se debe a los cobros
de comisiones en entidades don-
de antes no se cobraban y a pro-

blemas con las hipotecas.
También señalan que se con-

sulta y reclama más en el sector
de Seguros, fundamentalmente
con la cobertura de siniestros.

Desde la Unión de Consumi-
dores de Palencia comentan ade-
más que los servicios de trans-
porte aéreo están dando cada
vez más problemas y no solo por
las huelgas de los controladores
y de los pilotos. Por último, pun-
tualizan que cada vez más se uti-
liza internet para la compra de
pasajes lo que genera mayores
problemas.

El sector servicios acaparó el 33,77 por ciento de las
consultas y el 48,27 de las reclamaciones atendidas

La cifra representa un incremento de 623 actuaciones respecto a 2010.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
sacado a concurso la venta de
cuatro parcelas, pertenecientes
al Patrimonio Municipal del Sue-
lo, para cumplir con una segun-
da sentencia judicial donde se
obliga a edificar en el sector 8 un
determinado número de vivien-
das con algún tipo de protec-
ción pública.

El auto del juez especifica
que el valor que el Consistorio
debe cubrir supera los 4,2 millo-

nes de euros.
La venta de los terrenos se

produce para actuaciones urba-
nísticas, calificadas como irregu-
lares y realizadas por el anterior
equipo de Gobierno del PSOE,
tras proceder a la venta de varias
parcelas del Sector 8 -denomina-
do UZPI-2.R en el Plan General
de Ordenación Urbana- de la
capital, que luego se dedicaron a
la construcción viviendas a pre-
cio libre cuando debieron ser
protegidas por ley según la legis-

lación vigente.
De esta forma, el Ayuntamien-

to pondrá en el mercado cuatro
nuevos solares -en el inicio eran
dos pero se han dividido para
hacer más fácil su venta- al
menor precio posible y con el
único objetivo de fomentar la
construcción de viviendas de
protección, en principio entre
25 y 30 por cada uno de ellos, y
aumentar así el abanico de posi-
bles promotores que se convier-
tan en compradores.

Finalmente, los dos procesos
de enajenación de terrenos mu-
nicipales conseguirán que, en el
caso de ser necesario, se solicité
financiación a las entidades de
crédito por parte de los cons-
tructores interesados.

Así tendrán más posibilidades
de conseguir el dinero necesario
dados los importes previstos -
1.111.499, 1.074.450, 918.983 y
918.983 euros sin incluir im-
puestos, respectivamente-, ade-
más de plantear la opción de rea-
lizar inversiones con cargo a la
cantidad que pueda obtenerse
siempre que se supere el impor-
te de la sentencia.

El Consistorio saca a concurso la enajenación de 
cuatro parcelas para cumplir la sentencia del Sector 8
La convocatoria se deriva de actuaciones urbanísticas del anterior equipo
de Gobierno del PSOE, calificadas como irregulares por el juzgado

Gente
Mariano San Martín dimitió

como coordinador provincial
de Izquierda Unida “ante la im-
posibilidad de poder seguir
desempeñando el cargo, como
lo he venido haciendo hasta
ahora”, según explicó en la car-
ta remitida a sus compañeros
de la coalición. San Martín ex-
plicó así a la conclusión del
Consejo Político de IU que ya
ha cumplido un período impor-
tante al frente de la coalición “y
mi disponibilidad ya no es la de

antes”.
“Presentó mi dimisión. No

sin antes dar las gracias a mis
compañeros, a todas las perso-
nas que han estado ahí, apoyán-
dome y animándome en la lu-
cha diaria, sin ellas hubiera sido
imposible.También quiero ha-
cer extensible mi agradecimi-
ento a todos los medios de co-
municación que se han hecho
eco y han sido los transmisores
de mis propuestas y hacer polí-
tico a la sociedad palentina”,
puntualiza en la carta.

San Martín deja de ser
coordinador de IU por
problemas de disponibilidad
El hasta ahora responsable de la coalición en
Palencia lleva 30 años trabajando en la política

Imagen de archivo de la zona del Sector 8 en la ciudad.

En la imagen, Mariano San Martín durante una rueda de prensa.

La crisis económica
incide en que los

usuarios se fijen más
en las compras que

realizan y en los
servicios que les

prestan
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La Villa Romana La Olmeda de Pedrosa de
la Vega cerró el 2011 con 70.167 visitantes

B.V
La Villa Romana la Olmeda, yaci-
miento arqueológico situado en
Pedrosa de la Vega y propiedad de
la Diputación de Palencia,cerró el
balance de 2011 con una cifra de
70.167 visitantes.Al respecto,des-
de el Servicio de Cultura se apun-
tó que funcionan muy bien las
visitas guiadas y los grupos organi-
zados al ser numerosos los cole-
gios, colectivos, y grupos empre-
sariales los que acuden para cono-
cer “unas instalaciones arqueoló-
gicas y arquitectónicas de primer
orden”.

En este sentido,desde la Institu-
ciòn Provincial se destacó que en
total fueron 704 los grupos,en los
que se contabilizaron 19.824 visi-
tantes. Los turistas de la Comuni-
dad Autónoma son casi la mitad
con un 49 por ciento.El resto pro-
ceden en un 15 por ciento de visi-
tantes son de Madrid,el 9 por cien-
to del País Vasco,el 7,5 por ciento
de Cantabria, el 4,5 por ciento de
Asturias y el 3,4 por ciento de Ca-
taluña.

De los turistas castellanos y leo-
neses,el 16 por ciento fue de pro-
cedencia palentina y los ciudada-
nos de fuera de España sumaron
un cinco por ciento del total de los
visitantes, con un tres por ciento
de europeos y un dos por ciento
procedente del resto del mundo,
lo que se traduce en que 3.508
personas de otros países recorrie-
ron las instalaciones de la villa el

año pasado.
“Existe una clara tendencia de

personas interesadas en conocer
la historia y las formas de vida,o las
tradiciones del imperio romano en
el yacimiento palentino, así como
el resto de las potencialidades tu-
rísticas que posee,caso de sus mo-
saicos,que se está haciendo paten-
te a nivel mundial”, sostuvieron
desde el Servicio de Cultura de la
Diputación. Este hecho se confir-
ma con las 268.490 personas que
han pasado por la instalación turís-
tica en el tiempo que ha trascurri-
do desde que abriera al público
con sus instalaciones renovadas,el
4 de abril de 2009.

Los descubrimientos en el yaci-
miento son continuos, a medida
que se excava. Recientemente se
daba a conocer el hallazgo de un
nuevo mosaico en la zona de los

baños, bajo el ya existente, en un
magnífico estado de conserva-
ción, lo cual ilusiona a los respon-
sables de la Institución Provincial,
a mantener los trabajos arqueoló-
gicos e investigaciones en el yaci-
miento de la Olmeda. Por ello, se
ha aprobado un convenio con el
Instituto Catalán de Arqueología
Clásica (ICAC),que tiene como fi-
nalidad la investigación, la forma-
ción avanzada y la difusión de la
civilización y cultura clásica, ya
que se quiere prospeccionar de
forma geomagnética el terreno de
la finca La Olmeda y los terrenos
anexos,con su personal y equipos
especializados. La colaboración
económica de la Diputación es de
9.000 euros y servirá también para
el análisis e identificación de los
materiales pétreos encontrados en
las diversas excavaciones.

Acumula 268.490 turistas desde que abriera al público tras su
remodelación integral con un nuevo edificio el 4 de abril de 2009

Los descubrimientos en el yacimiento son continuos, según se excava.

Prádanos de Ojeda pone a disposición de la
Diputación las instalaciones del matadero

‘EXPO EN RED’

El presidente de la Diputación,
José María Hernández acompaña-
do de la vicepresidenta primera y
diputada de la zona, Ana María
Asenjo,mantuvo una reunión con
la alcaldesa de Prádanos de Ojeda,
Ana María Gómez para analizar
diferentes asuntos relacionados con el municipio.Durante el encu-
entro, la alcaldesa de la localidad puso a disposición de la Institu-
ción Provincial las instalaciones, recuperadas y reformadas,del anti-
guo matadero de Prádanos. Dichas instalaciones podrían albergar
distintas exposiciones que se pongan en marcha dentro de la inicia-
tiva 'Expo en Red' de la Diputación de Palencia.“Queremos contri-
buir a la difusión de la cultura en los pueblos y por eso cedemos
estas instalaciones”, apuntó la alcaldesa. Desde la Diputación Pro-
vincial se agradeció el gesto y el interés por esta iniciativa cultural.

EN BREVE

El programa ‘Leonardo Da Vinci’ ofrece a
estudiantes prácticas en la Unión Europea

PRÓMOCIÓN ECONÓMICA

La Diputación de Palencia ha puesto en marcha el programa Leo-
nardo Da Vinci, destinado a potenciar el sector agroalimentario
de la provincia a través de prácticas en empresas de la Unión
Europea destinadas a estudiantes de los ciclos formativos de Gra-
do Medio de Técnico en producción agroecológica y agropecua-
ria. En una primera reunión, responsables del departamento de
Promoción Económica de la Diputación; de la Dirección Provin-
cial de Educación y del Servicio Territorial de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, sentaron las bases de un proyecto a tra-
vés del que los estudiantes podrán aprender técnicas de produc-
ción agrícola, que luego puedan poner en práctica en sus futuras
ocupaciones cuando tengan que incorporarse al mercado labo-
ral.Estas técnicas se aprenderán en países donde ya se han puesto
en práctica con resultado positivo.De esta manera, la Diputación
palentina pretende potenciar el sector agroalimentario de la pro-
vincia al permitir que estudiantes palentinos vinculados al sector
agrario puedan aplicar los conocimientos adquiridos y fomentar
la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, como titulares
de explotaciones agrarias.

Velilla del Río Carrión renueva tres vías de su casco
urbano, la Calle Diagonal, La Fragua y El Pontón

Gente
El presidente de la Diputación,
José María Hernández, el delega-
do territorial de la Junta, Luis Do-
mingo González y el alcalde de Ve-
lilla del Río Carrión y diputado,
Gonzalo Pérez visitaron las obras
cometidas en el municipio de Veli-
lla y financiadas por las tres admi-
nistraciones. En concreto, las ac-
tuaciones se han realizado en tres
calles del casco urbano de la loca-
lidad: Calle Diagonal, La Fragua y
El Pontón. El presupuesto de las
actuaciones en las tres calles ha
sido de 322.460 euros y cuya fi-

nanciación a través de los Planes
Provinciales ha sido aportada por
la Junta de Castilla y León,la Dipu-
tación de Palencia y el Ayunta-
miento de Velilla en un 46%,29% y
25%,respectivamente.

El objetivo de las actuaciones,
dar homogeneidad al casco urba-
no de Velilla consiguiendo que to-
das sus calles renueven sus redes
de abastecimiento y luzcan nuevo
pavimento.Las próximas calles en
las que se actuará: la calle Mayor y
la calle El Escudo.

Las tres calles se han financiado
con cargo a los planes provinciales

de la Diputación de Palencia du-
rante los años 2009, 2010 y 2011
en sucesivas fases, abordando pri-
mero la renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento,y la
pavimentación después. De esta
forma, en todas ellas se han susti-
tuido las tuberías de saneamiento,
que en los últimos años habían
provocado problemas, y también
la red de abastecimiento con el fin
de actualizar todas las canalizacio-
nes a un tiempo para, a continua-
ción,proceder a la pavimentación
de las calles.

Además, la sección de las calles

ha quedado al mismo nivel, tanto
acera como calzada con evacua-
ción de aguas hacia el bordillo
donde se han construido sumide-
ros conectados a la red de sanea-
miento para la evacuación de las
aguas pluviales.

Tras las actuaciones correspon-

dientes las tres vías del casco urba-
no de Velilla del Río Carrión ofre-
cen la misma estética que las calles
adyacentes ya renovadas,así como
las futuras calles que se van a reno-
var como la calle Mayor o la calle
El Escudo,con el fin de dar homo-
geneidad al conjunto urbano.

Luis Domingo González, Gonzalo Pérez y Hernández dialogan en la visita.

Las obras, han tenido un presupuesto conjunto entre Junta,
Diputación y Ayuntamiento que asciende a los 322.460 euros



‘Palencia Turismo’ viaja a FITUR para exponer
las buenas comunicaciones que tiene Palencia 

Gente
La marca Palencia Turismo parti-
cipa durante estos días en la 32
edición de la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) para dar a co-
nocer las bondades de Palencia.
Ayuntamiento y Diputación, jun-
to a los agentes turísticos públi-
cos y privados, aúnan esfuerzos y
acuden juntas por primera vez a
esta feria, como ya lo hicieron en
Intur, con un único objetivo “ven-
der  de manera integral y conjun-
ta la marca Palencia Turismo y
dar a conocer los recursos turísti-

cos con los que cuenta la capital
y la provincia”.

La concejala de Cultura y Turis-
mo y diputada de Cultura, Car-
men Fernández Caballero y la di-
putada de Turismo, Ana María
Asenjo,destacaron que la presen-
cia de Palencia Turismo en
FITUR se centrará en “trabajo, tra-
bajo y más trabajo porque es ne-
cesario entablar relaciones con
otros agentes turísticos, vender
nuestros recursos turísticos y de-
mostrar que Palencia tiene unas
excelentes comunicaciones con

otras ciudades y países, lo que
permitirá al turista hacer sus via-
jes de forma más rápida y cómo-
da”,apuntan las responsables.

La llegada del AVE acercará
más Palencia y Madrid y las bue-
nas comunicaciones y cercanía
con los aeropuertos de Vallado-
lid, Santander o Bilbao, entre
otros, conseguirán acercar la pro-
vincia y la capital a aquellos turis-
tas extranjeros que decidan ha-
cer turismo por Palencia. “Bajo
esta premisa vamos a mantener
du-rante estos días reuniones con
responsables de Oficinas de Tu-
rismo de Milán, París, Portugal,
Bélgica, Italia, Reino Unido y Lis-
boa. Reuniones con las que Pa-
lencia Turismo podrá poner so-
bre la mesa su oferta turística e
infraestructuras y lanzar su oferta
en base a la demanda del merca-
do.Además, acudirán al foro Tu-
rismo, motor de crecimiento y
empleo:políticas para estimular
la competitividad. El objetivo de
Palencia Turismo es formar par-
te del Plan Integral de Turismo
que quiere poner en marcha el
Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Objetivos, entablar relaciones con otros agentes turísticos y dar a 
conocer los recursos turísticos con los que cuenta la capital y la provincia

La marca ‘Palencia Turismo’ participa durante estos días en FITUR.

‘Románico Digital’ reunirá en tres
años 330.000 fotografías e información

Los datos se han recopilado durante dos décadas
para la edición de la Enciclopedia del Románico

Gente
La Fundación Santa María la Real,
con sede en Aguilar de Campoo,
puso de manifiesto en Madrid que
los últimos avances en la recién
creada Plataforma Románico Digi-
tal permitirá contar en una plazo
de tres años con un total de
330.000 fotografías en alta resolu-
ción e información completa de
los más de 9.000 monumentos de
la Península Ibérica. El proyecto
fue presentado en un desayuno
informativo en la sede de la Fun-
dación para la Innovación Tecno-
lógica (Cotec).

La iniciativa pretende conver-
tirse en la mayor base de datos di-
gital del mundo dedicada al arte
Románico y ha sido posible gra-
cias a la colaboración del Ministe-
rio de Industria,Comercio y Turis-
mo.“Nuestro objetivo es integrar,
divulgar y proyectar internacio-
nalmente toda la información y
documentación de los monumen-
tos románicos”, según explicó el
presidente de la Fundación Santa
María la Real, José María Pérez ‘Pe-
ridis’.

Los datos se han recopilado du-
rante más de dos décadas de inves-
tigación para la edición de la Enci-
clopedia del Románico,que cuen-
ta actualmente con 38 tomos.
Combinando sus dos bases de da-
tos con un Tesauro compuesto por
más de 3.200 términos, el portal
digital permite realizar hasta cinco
tipos de búsqueda diferentes.Ade-
más,con el fin de impulsar el turis-
mo cultural,el portal ofrece otros
servicios, que se irán ampliando
progresivamente como rutas con
mapas descargables para dispositi-
vos de geolocalización.

La Guardia Civil detiene a un hombre por
circular en sentido contrario por la A-67 
El conductor, un hombre de avanzada edad y que recorrió aproximadamente 
34 km, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva
Gente
Agentes de la Guardia Civil de Trá-
fico de Palencia procedieron a la
detención de un conductor que
circuló en sentido contrario por
espacio de 34 kilómetros en la
autovía A-67,entre Palencia y San-
tander. Los hechos se produjeron
sobre las 20 horas del pasado
sábado y se conocieron a través
de numerosas llamadas realizadas
al Servicio de Emergencias 112-
Castilla y León,según informaron
fuentes policiales a través de un
comunicado de prensa.

El vehículo fue localizado a la
altura del kilómetro 116, coinci-
diendo con el límite entre las pro-
vincias de Palencia y Cantabria,
próximo a la salida de Matapor-
quera.El conductor circulaba con
destino a Palencia por los carriles
destinados a la circulación hacia
Santander.

Para detener al vehículo se es-
tableció un dispositivo en el que
participaron Patrullas del Subsec-
tor de Tráfico de Palencia y una
del Puesto de Alar del Rey, siendo
finalmente interceptado a la altu-
ra del kilómetro 82.

Antes de ser detenido el vehí-
culo recorrió aproximadamente
34 kilómetros en sentido contra-
rio,por el carril izquierdo, atrave-
sando zonas afectadas por la nie-
bla y generando situaciones de
grave peligro al cruzarse con va-

rios turismos que circulaban co-
rrectamente hacia Cantabria.

El conductor, un hombre de
avanzada edad,ha pasado a dispo-
sición judicial como presunto au-
tor de un delito contra la seguri-
dad colectiva.

SUCESO SEGURIDAD VIAL

El vehículo fue localizado a la altura del kilómetro 116, en el límite con la provincia de Cantabria.

La Junta licita en
14,6 millones la
conservación de
carreteras en
la provincia
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha licita-
do en 14.649.359,87 euros las
actuaciones correspondientes a
la conservación completa de las
carreteras de la Junta de Castilla
y León en Palencia, de manera
que permita ofrecer al usuario
un mejor servicio así como una
mejor seguridad y confort en la
conducción. Se trata de un con-
trato de servicios para la ejecu-
ción de diversas operaciones de
conservación en las carreteras y
tramos de titularidad autonómi-
ca cuyo plazo de ejecución será
de 48 meses.

Las actuaciones se llevarán a
cabo en los 1.500 kilómetros
que componen la red regional,
excepto la Autovía A-231 del Ca-
mino de Santiago,cuya conserva-
ción conlleva un contrato inde-
pendiente. La red de carreteras
de titularidad autonómica de
Palencia consta de un total de
1.552 kilómetros, solo superada
en longitud por las provincias de
León y Burgos.

Imagen de la presentación.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PRESIDENCIA
Nombramiento del delegado

del Gobierno: El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, asistió a la
toma de posesión del nuevo delegado
del Gobierno en Castilla y León, Ramiro
Ruiz Medrano. Al acto acudió el minis-
tro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Herrera destacó “la experiencia, el
amor por la tierra, el talante y la pru-
dencia” del nuevo delegado. El presi-
dente señaló que el nombramiento de
Ruiz Medrano “visualiza el cambio
político democrático, al tiempo que
también supone la oportunidad de for-
talecer los vínculos de cooperación
entre administraciones al servicio del
ciudadano”. Este cambio "me permite
expresar la voluntad de tener en el diá-
logo el instrumento de trabajo al servi-
cio de las personas", destacó Herrera.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Colaboración frente a la cri-
sis: El Consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, recibió al
Consejo regional de la Cámara de
Contratistas para explicarle la actual
situación económica y “trasladar el
compromiso de la Junta de Castilla y
León de intervenir y participar en la
reactivación del sector”, manifestó el
consejero. Antonio Silván, que reco-
noció “la incertidumbre presupuesta-
ria y el estrecho margen de maniobra
que tienen en estos momentos las
administraciones”, se comprometió a
buscar nuevas estrategias de actua-
ción que soporten las necesidades

que tienen las empresas de construc-
ción e incrementar su actividad para
que salga reforzado del actual esce-
nario económico. La presidenta de la
Cámara, Isabel de Blas, insistió en
que la grave situación económica
afecta a todos los niveles de la socie-
dad y particularmente está asfixiando
financieramente a todas las empre-
sas, en especial a las del sector de la
construcción. De Blas informó al con-
sejero de los problemas que afectan a
los contratos de inversión pública de
las distintas áreas de la
Administración regional, una cuestión
que el consejero se comprometió a
trasladar así como a garantizar el diá-
logo y la colaboración entre la Junta y

las empresas de la construcción.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en Comercio

Exterior: Una treintena de jóvenes
licenciados o diplomados de Castilla
y León comenzaron el pasado lunes
su formación en la VIII edición del
Máster Internacional en Promoción
del Comercio Exterior, organizado por
la Consejería de Economía y Empleo,
a través de ADE Internacional EXCAL,
y en colaboración con la Escuela de
Negocios ESIC. Estos alumnos han
superado un exhaustivo proceso de
selección al que se presentaron 215
aspirantes. El Máster Internacional
comenzó en 2005 y ha formado a 235

jóvenes. Con esta nueva promoción
sumarán un total de 265 los profesio-
nales especialistas en comercio exte-
rior cuya inserción laboral tras el
periodo formativo supera el 90%.

EDUCACIÓN
Intercambios escolares: A lo

largo del primer trimestre de 2012, la
Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado de
la Consejería de Educación participará en
la promoción de intercambios escolares y
movilidad del profesorado en colabora-
ción con el Ministerio de Educación de la
región de Baja Sajonia en Alemania, la
Universidad de Florida Central en Estados
Unidos, el Departamento de la Vienne en
Francia, el Gobierno de Alberta en
Canadá y las Direcciones Regionales de
Educación del Norte y Centro de Portugal.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo regional,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,com-
pareció ante los medios de comu-
nicación para exponer los acuer-
dos aportados en el Consejo de
Gobierno,así como para responder
a las diferentes preguntas realizadas
sobre los temas de actualidad que
afectan tanto a la Junta como a los
ciudadanos de Castilla y León.

De Santiago-Juárez destacó la
aprobación de subvenciones por
un importe total de 87.660.747
euros a las universidades públicas
de la Comunidad.“De esta canti-
dad,8.664.632 euros correspon-
den a la Universidad de Burgos;
14.202.357 euros a la Universidad
de León; 32.527.058 euros a la
Universidad de Salamanca; y
32.266.700 euros a la Universidad
de Valladolid”,detalló De Santiago-
Juárez.

Esta financiación,“que sitúa al
sistema público universitario de la
Comunidad entre los mejor finan-
ciados del conjunto nacional”,per-
mitirá a las 4 universidades afron-
tar los retos de difundir el cono-
cimiento existente,generar nuevo
conocimiento y transferirlo a la so-
ciedad.“Estas tres funciones bási-
cas se vinculan a los objetivos so-
bre los que debe insistir una Admi-
nistración para lograr un sistema
universitario cada vez más espe-
cializado,más fuerte y competiti-
vo”,concluyó el consejero.

Las universidades públicas recibirán 87
millones en el primer trimestre de 2012

Del Olmo
explicará la

prórroga
“Es lógico que el decreto de pró-
rroga le explique la consejera de
Hacienda”, afirmó De Santiago-
Juárez ante las críticas de la opo-
sición de falta de transparencia
por no acudir a las Cortes todos
los consejeros. “Están deseando
comparecer”, pero añadió que
será cuando se presenten los pre-
supuestos de 2012. “Cuando uno
lleva años en la oposición, acaba
confuso”, replicó al Grupo
Socialista en las Cortes.

Se financiarán los gastos de funcionamiento y de personal. Esta inversión incidirá en la
calidad de la enseñanza, la investigación y la colaboración Universidad-Empresa

Otros acuerdos 

➛ Grado de
Diseño: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el decre-
to correspondiente a los nuevos
planes de estudios de las ense-
ñanzas artísticas superiores de
Grado en Diseño, en las especia-
lidades de Diseño Gráfico, de
Interiores, de Moda y de
Producto para Castilla y León.
En el presente curso escolar
2011-2012 se implantará el pri-
mer y el segundo curso de estos
nuevos planes de estudios, el
tercero en 2012-2013 y, final-
mente, el cuarto y último, en
2013-2014.
➛ Familia e Igualdad de
Oportunidades: El Consejo
de Gobierno de la Junta ha
aprobado una inversión de
3.641.077 euros que se destina-
rán a la adquisición de recursos
necesarios para el funciona-
miento de los centros depen-
dientes de la Consejería de
Familia e Igualdad de
Oportunidades, que son los ser-
vicios centrales, la Gerencia de
Servicios Sociales y el Instituto
de la Juventud de Castilla y
León. Los centros están reparti-
dos por toda la Comunidad del
siguiente modo: en Ávila hay
12, 8 en Burgos, 13 en León, 11
en Palencia, 11 en Salamanca,
11 en Segovia, 8 en Soria, 7 en
Valladolid y 7 en Zamora.
➛ Instituto de la
Juventud: La Junta ha apro-
bado la modificación del regla-
mento de organización y funcio-
namiento del Instituto de la
Juventud de Castilla y León, con
el objeto de adelgazar su
estructura e incorporar el
Observatorio de la Juventud
como un instrumento para
impulsar el apoyo a los jóvenes
de la Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz expone los acuerdos del Consejo.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE ENERO

Firma entre Herrera y López
Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y del País Vasco,
Patxi López, firmarán el 23 de enero en Valladolid el primer acuerdo marco
de colaboración entre amabas comunidades, que se centrará en la asisten-
cia y en la prestación de servicios sociales en las zonas limítrofes. “Se han
limado asperezas”, apuntó De Santiago-Juárez al referirse a las materias
motivo de conflicto que se dejan fuera: el chacolí y el Condado de Treviño.

Horas extraordinarias
De Santiago-Juárez admitió que se han pagado 6 millones de euros en horas
extras en un año y medio, pero aclaró que en esa cantidad “se incluyen los ser-
vicios fuera de jornada o en alerta de las consejerías de Familia y de Sanidad”.
El consejero acusó al PSOE de “mentir de forma tortricera” sobre la informa-
ción remitida a las Cortes de esa cuestión.”Su forma de trabajar les mantiene
desde hace años en la oposición y con menos procuradores”, sentenció.



TURISMO, UN SECTOR ESTRATÉGICO
PARA CASTILLA Y LEÓN

El turismo es un sector estratégico para la economía de Casti-
lla y León. Desde el año 2007 el número de afiliados a la Segu-
ridad Social es prácticamente el mismo, lo que indica que
“resiste a la crisis gracias al gran esfuerzo de muchos empre-
sarios y de las familias, porque la mayor parte de los negocios
son familiares”. Para la consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, “los datos de 2011 han sido positivos ya que el número
de pernoctaciones  se ha incrementado respecto a 2010 y los
datos en alojamientos y turismo rural nos posicionan como pri-
mer destino a nivel nacional con algo más del 22% de visitan-
tes y más del 18% de las pernoctaciones de turismo interior a
nivel nacional”.

El 2012 se presenta con un escenario económico complica-
do, pero “vamos a incidir en la estrategia que hemos diseñado
y esperamos que el resultado sea positivo, pero siempre siendo
coherentes y sabiendo la situación económica en la que esta-
mos. Nosotros nos nutrimos de turistas nacionales y la deman-
da y el consumo están totalmente contraídos. Por lo tanto
tenemos que ser cautos, pero vamos a hacer todos los esfuer-
zos posibles para seguir a los mismos niveles que en 2011”.

Gente
“Te proponemos una serie de
escapadas, rutas y viajes con
diferentes duraciones, de una
semana, fin de semana y puen-
tes. Se trata de ofertas realiza-
das por los Empresarios del sec-
tor de Castilla y León que pue-
des adaptar a tus necesidades.

Nosotros te invitamos a
conocer decenas de pueblos,
ciudades, recursos culturales y
naturales, sugerencias gastro-
nómicas, deportivas y de salud.

Todo depende del tiempo de
qué dispongas, de tus gustos y
preferencias o del momento del
año que elijas para visitarnos.

La experiencia la eliges tú.”
Esta es la esencia de lo que la

Junta de Castilla y León muestra
en el espacio espacio expositivo
en FITUR. Para ello, la Consejería
de Cultura y Turismo ha optado
por utilizar el mismo diseño del
espacio que en Intur debido a
que refleja “una imagen fresca,
potente e innovadora con una
fuerte carga profesional dentro
del mundo del turismo”, según
se ha indicado desde la propia
Consejería. Este espacio preten-
de convertirse en un punto de
encuentro de referencia tanto
para empresarios y profesionales
del sector turístico,como para el
público en general.

Pese a ser el mismo espacio
expositivo que el utilizado en
Intur, se han realizado diferentes
modificaciones para poder aco-
ger en él a los nueve Patronatos
de Turismo de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León
pretende transmitir el cambio de

la estrategia turística regional
basada tanto en el cambio de la
identidad corporativa, como en
la apuesta por la comercializa-
ción.Para ello la superficie expo-
sitiva se ha reducido a 1.149
metros cuadrados, en los que se
distribuyen un espacio comer-
cial dedicado a los productos
turísticos, en función del seg-
mento al que están dirigidos, y
otro dedicado a la oferta general.

'Castilla y León es vida', pero
la Comunidad también es turis-
mo gastronómico, turismo reli-

gioso, turismo de salud, turismo
familiar, turismo de naturaleza y
turismo para todos los gustos.
Multitud de productos turísticos
harán que los visitantes al exposi-
tor de Castilla y León en FITUR
puedan elegir entre una de las
más variadas ofertas turísticas de
España.

'Castilla y León es vida', pero
también es ciudades y bienes
Patrimonio Mundial, eventos cul-
turales, festivales, Las Edades del
Hombre, Camino de Santiago,
museos regionales, turismo de

idiomas,etc.Castilla y León es un
torrente de posibilidades para el
mercado internacional.

FITUR EN CIFRAS
La Feria Internacional de Turis-
mo FITUR 2012 abrió sus puer-
tas con 75.000 metros cuadra-
dos de espacio expositivo repar-
tidos en nueve pabellones. Las
9.500 empresas e instituciones
procedentes de 166 países y
regiones, y que en su anterior
edición superó los 200.000 visi-
tantes, participan en una nueva

edición marcada por el ajuste
presupuestario realizado por las
comunidades autónomas fruto
de la crisis.

La XXXII edición de FITUR
cuenta con un 9% menos de
expositores que en la edición
anterior y una reducción del
12,5% de la superficie contrata-
da debido a los recortes presu-
puestarios de las distintas Admi-
nistraciones públicas. Así el
número de expositores ha baja-
do de los 10.434 de 2011 a los
9.500 de este año.

‘La experiencia la eliges tú’
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO LA JUNTA APUESTA POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

CASTILLA Y LEÓN POTENCIARÁ
SU POSICIONAMIENTO EN JAPÓN
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha manteni-
do en FITUR una reunión de trabajo con responsables de los
principales operadores de turismo japoneses para estudiar
posibles líneas de colaboración que impulsen la internacio-
nalización del destino Castilla y León y fomenten la comer-
cialización de productos turísticos de Castilla y León en el
mercado turístico nipón.

Castilla y León se presenta en FITUR 2012 con dos líneas de
actuación fundamentales: la internacionalización y la comer-
cialización de su oferta y de sus productos turísticos. La inter-
nacionalización del destino turístico Castilla y León en una de
las grandes apuestas dentro de la nueva estrategia turística
puesta en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo, y esta
acción concreta hacia el mercado nipón busca aumentar la
presencia del turismo japonés en Castilla y León, aumentar el
número de pernoctaciones, desestacionalizar la oferta y entrar
en mercados con potencial crecimiento en los próximos años.
El mercado de turismo japonés tiene un importante potencial
de crecimiento y Castilla y León quiere hacerse un hueco e
incrementar la llegada de turismo nipón a la Comunidad.

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2012 transmite una imagen “fresca, potente e innovadora con una fuerte carga profesional”.
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EL GOBIERNO LE OFRECE LA DIRECCIÓN DEL ENTE

El Instituto Cervantes abre sus
puertas a Mario Vargas Llosa
P. M.
El Gobierno español ha pro-
puesto al escritor hispanope-
ruano Mario Vargas Llosa, Pre-
mio Nobel de Literatura, que
sea el máximo responsable del
Instituto Cervantes.

El escritor sustituiría al fren-
te del Cervantes a Carmen Caf-

farel, quien ocupa el cargo des-
de 2007. De momento, el Go-
bierno esta a la espera de la res-
puesta definitiva que dé Vargas
Llosa y asume que, si aceptara
el cargo, implicaría alguna mo-
dificación en la estructura del
Instituto. El rey es un firme par-
tidario de esta decisión. Mario Vargas Llosa.

YA ESTÁ EN ESPAÑA PARA PREPARA SU VISTA JUDICIAL

Urdangarín pagó con dinero
público su casa de Washington
B. C.
Iñaki Urdangarín y su esposa, la
infanta Cristina, utilizaron dine-
ro público desviado a la empre-
sa Aizoon, una de la filiales del
Instituto Nóos, para acondicio-
nar la mansión donde viven en
un exclusivo barrio de Washing-
ton. Según publicaba el diario
El Mundo, desviaron 10.000 eu-
ros de Aizoon para sufragar gas-
tos de agua, sistemas eléctricos
y seguridad. Según el rotativo
madrileño, la Policía Judicial ha
intervenido un correo electró-
nico entre la secretaria perso-

nal de Urdangarín y el contable
del Instituto Nóos en el que se
detallan los gastos de acondi-
cionamiento de la mansión en
la capital de los Estados Unidos.
Se detallan gastos como detec-
tores de alarma valorados en
148 dólares o material de ofici-
na, artículos de ferretería y pa-
pelería valorados en 500 dóla-
res. De la misma manera, se pa-
gó 150 dólares para el arreglo
de un equipo de sonido. Urdan-
garín ya está en Barcelona para
preparar su declaración ante el
juez el 25 de febrero.

E. B. C
Con la toga puesta, hacía su en-
trada a la sala del Supremo el
juez Baltasar Garzón. Comenza-
ba así la primera de las tres cau-
sas abiertas que tiene este ma-
gistrado. Garzón se enfrenta a
penas de 10 a 17 años de inha-
bilitación por presuntos delitos
de prevaricación y uso de artifi-

LA VERSIÓN DEL MAGISTRADO HA SIDO CORROBORADA POR LA POLÍCÍA Y LA FISCALÍA

Alega que ordenó las
escuchas para prevenir
un delito de blanqueo
de la trama Gürtel

cios de escucha, al haber orde-
nado grabar las conversaciones
en prisión entre los cabecillas
corruptos de la trama Gürtel
con sus abogados. En su defen-
sa, ha alegado ante la interpela-
ción del abogado que se quere-
lló contra él, Ignacio Peláez,
que “en ningún momento” orde-
nó intervenir a los letrados, si-
no a los presos para prevenir
un posible delito de blanqueo
ante los indicios de que “más de
20 millones habían sido oculta-
dos por los cabecillas de Gürtel
en paraísos fiscales”.A la par ha
declarado que “los abogados

[de Gürtel] eran parte nuclear
de la trama para desarrollar las
actividades criminales de la or-
ganización”. En concreto, se ha
referido a los letrados Ramón
Blanco Balín, José Antonio Ló-
pez Rubal y Manuel Delgado,
quienes finalmente están impu-
tados por delitos de blanqueo,
defraudación fiscal, cohecho,
asociación ilícita y tráfico de in-
f luencias. Tanto Policía y la
UDEF como la Fiscalía corrobo-
raron la versión de Garzón que
ha recibido numerosas mues-
tras de apoyo popular a las
puertas del Supremo.

Garzón, el juez que es juzgado

SE APROBARÁ EN FEBRERO

Sindicatos y CEOE
se sientan otra vez
para negociar la
reforma laboral
B. C.
Tras el intento fallido de con-
sensuar posturas en materia sa-
larial y convenio colectivo, los
sindicatos han retomado el diá-
logo con la patronal para que la
reforma laboral, que como ade-
lantó Rajoy se aprobará como
tarde en febrero, se sustente en
un pacto social. “No habrá
acuerdos parciales, o llegamos a
un acuerdo global o nada”, dije-
ron fuentes sindicales, que han
solicitado a Rajoy que convo-
que a los agentes sociales para
explicarles “para qué una refor-
ma” y “con qué fin”. Al margen
de las negociaciones el Gobier-
no ya ha esbozado que conver-
tirá en ley muchas de las 71 en-
miendas que presentaron du-
rante el mandato de Zapatero.
Limitar el derecho de huelga;
reducir la indemnización por
despido; o ligar los salarios a la
productividad.Montoro junto a su equipo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

las autonomías han superado
con su endeudamiento el 10%
del PIB español. En total, el défi-
cit es de 107.624 millones.

SANCIONES POR DERROCHE
La liquidez va acompañada por
una batería de sanciones para
quienes incumplan los límites
de déficit.El Gobierno exigirá
responsabilidades penales a los
gestores públicos que gasten
más. Una medida duramente
criticada por todas las fuerzas
de la oposición.Además se pon-
drá un interventor a vigilar la
ejecución presupuestaria de las
autonomías incumplidoras. Asi-
mismo, hará pagar a la autono-
mía la sanción que imponga
Bruselas al Estado por el desvío
del déficit total. También las
más derrochadoras se verán pri-
vadas de las ayudas económicas
lanzadas desde La Moncloa.

EL EJECUTIVO DE RAJOY ABRIRÁ UNA LÍNEA DEL ICO PARA INYECTAR LIQUIDEZ EN LAS AUTONOMÍAS

Responsabilidad penal y déficit
Montoro ha advertido que perseguirá judicialmente a las comunidades que superen los límites 
de deuda fijados por el Estado central por lo que ha recibido duras críticas de toda la oposición
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F.T./ España permanecerá en re-
cesión al menos este año y el
próximo, según el FMI, y  augu-
ra el desplome de la actividad
económica en 2012, cuando el
PIB sufrirá una contracción del
1,7%, mientras que en 2013 la
contracción de la economía se-
rá del 0,3%.

EL PIB SE CONTRAERÁ UN 1,7%

El FMI prevé que
España siga en crisis
al menos dos años

F.T./ En las dos últimas semanas,
España ha conseguido colocar
su deuda en el mundo financie-
ro con unos intereses que han
ido disminuyéndo de manera
progresiva en cada subasta. El
Tesoro ha bajado así la rentabi-
lidad de la emisión de la deuda
a diez años

LA RENTABILIDAD A DIEZ AÑOS

El Tesoro colocó su
deuda a intereses
cada vez más bajos

B. C.
El Gobierno central “acudirá al
rescate de las comunidades au-
tónomas para evitar el riesgo de
suspensión de pagos”.”Vamos
todos en el mismo barco y nos
jugamos mucho”. Bajo este pa-
raguas se refugió el ministro de
Economía, Cristóbal Montoro,
para presentar su paquete de
medidas que pretende inyectar
liquidez en sus arcas.

Abrir una línea de crédito
del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) para pagar a proveedo-
res; ampliar de cinco a diez
años el plazo para devolver el
dinero que las comunidades de-
ben al Estado por haber cobra-
do de más en 2008 y 2009, o
adelantar el pago de lo que el
Estado les debe de 2010, son
los principales salvavidas del
Gobierno de Rajoy. De hecho,
por primera vez en la historia
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El 1 de febrero se inaugurará la
estatua dedicada a Marta Domínguez

B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha
elegido la fecha del próximo mi-
ércoles 1 de febrero, víspera de
la festividad patronal de la Virgen
de Las Candelas, para la inaugu-
ración de la escultura con la que
la ciudad homenajeará la trayec-
toria deportiva de la reconocida
como mejor atleta femenina de
la historia de España, Marta Do-
mínguez,según informaron fuen-
tes municipales.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, y el edil de Deportes y
Obras, Facundo Pelayo, acompa-
ñaron el pasado viernes 13 de
enero a la deportista hasta el ta-
ller del escultor encargado de re-
alizar la obra, Luis Alonso, donde
pudieron contemplar ‘in situ’ el
resultado final de la talla, que se-
rá ubicará en la entrada del Pabe-
llón Municipal de Deportes que
lleva su nombre en el Barrio de
San Antonio.

La escultura consiste en una
reproducción en bronce y a ta-
maño real de la atleta en el mo-
mento en el que cruzó la línea
de meta -con su habitual cinta
rosa colgando en la mano dere-
cha- el día en que se proclamó
Campeona del Mundo de los
3.000 metros obstáculos en los
Mundiales de Atletismo celebra-
dos en Berlín en 2009.

“Con este sencillo pero senti-
do homenaje que llevaremos a

cabo a nuestra vecina y campeo-
na, le agradeceremos, una vez
más, toda la ciudad,el palentinis-
mo que siempre lleva a gala y ha
demostrado en todo lo que ha
hecho”, explicó Polanco.

El anterior alcalde de la ciu-
dad de Palencia,Heliodoro Galle-
go, firmó el pasado 18 de mayo
el decreto por el que se adjudicó
el contrato de realización de la
escultura homenaje a la atleta
Marta Domínguez Azpeleta en la
cifra de 51.840 euros. Cabe re-
cordar que el Ayuntamiento sus-

pendió el encargo de la estatua
tras verse la atleta imputada en
la Operación Galgo contra el trá-
fico de sustancias dopantes. Con
posterioridad se archivaron las
causas abiertas tanto la derivada
de un presunto delito de tráfico
de sustancias prohibidas como la
acusación de dopar a un compa-
ñero de entrenamiento.

Por otro lado, señalar que la
Comisión de Hacienda aprobó la
propuesta de aprobación del ex-
pediente de contratación de la
obra de remodelación del Pabe-
llón Deportivo Marta Domín-
guez,con un presupuesto de lici-
tación de 750.000 euros.El plazo
de ejecución de los trabajos será
de cinco meses, según informa-
ron fuentes municipales.

La reforma del polideportivo,
tal y como se acordó reciente-
mente en la Comisión Municipal
de Obras, afectará fundamental-
mente a todos los servicios y
equipamientos del interior acce-
sos, vestuarios y duchas. Las fa-
chadas exteriores también serán
totalmente remodeladas para dar
al antiguo recinto una imagen
más moderna, que se completará
con una nueva cafetería abierta el
exterior. El Ayuntamiento prevé
que las obras puedan ser ejecuta-
das durante los meses de verano
para no impedir, en lo posible, la
suspensión de actividades y com-
peticiones deportivas.

ATLETISMO RECONOCIMIENTO

Realizada en bronce a tamaño real, recrea la obtención de la medalla de oro en
la prueba de 3.000 m obstáculos del Campeonato del Mundo de Berlín 2009

Imagen de la estatua.

‘Palencia Abierta’ sorteará
entradas para poder ver los
partidos del ‘Palencia Baloncesto’

B.V
Los gerentes de la Asociación
Comercial Palencia Abierta y el
Palencia Baloncesto, Juan Pablo
Izquierdo y Raúl Villagrá, pre-
sentaron un acuerdo de colabo-
ración entre amabas entidades,
por el que Palencia Abierta, sor-
teará para cada uno de los par-
tidos a disputar por Palencia
Baloncesto en el Pabellón Mar-
ta Domínguez, cuatro entradas
dobles en palco a pie de pista.

Las entradas podrán conse-
guirlas todos los clientes de Pa-
lencia Abierta a través del pro-
grama de fidelización Cuenta
Fiel para presenciar los parti-
dos de Liga del primer equipo
de baloncesto palentino en la
LEB Oro.

Además de estos sorteos, se
pueden conseguir regalos di-
rectos o elegirlos por la acumu-
lación de Oteros por cada una
de las compras realizadas en los
establecimientos asociados a
Cuenta Fiel.

Todos los clientes podrán conseguirlas a través
de su programa de fidelización ‘Cuenta Fiel’

Diputación entrega el sábado los
Premios de Narración Deportiva
B.V
La Diputación de Palencia entre-
gará el sábado 21 los Premios de
Narración Deportiva a los mejo-
res trabajos de los 798 escolares
participantes. Esta es la IV edi-
ción del Certamen que convoca
la Fundación Provincial de De-
portes,que se incluye dentro del
programa de los Juegos Escola-
res para el curso 2011/2012, y
que cuenta con un creciente nú-
mero de participantes. Los mis-
mos, proceden de dieciocho
centros escolares de la provin-

cia, y los ganadores se darán a
conocer en un acto que tendrá
lugar el próximo sábado a las
19.30 h en el Centro Cultural
Provincial. Para motivar a los jó-
venes, la Fundación estableció
premios muy atractivos,como la
posibilidad de presenciar un par-
tido de fútbol del Atlético de Ma-
drid o de baloncesto del Real Ma-
drid, equipaciones deportivas o
balones firmados por los jugado-
res del Baloncesto Palencia, en-
tradas para partidos de fútbol y
baloncesto en Palencia,etc.

Imagen de la rueda de prensa.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BRAÑAVIEJAAlto Campoo, Can-
tabria), apto en venta, 55 m2, 1 ha-
bitacion, salón con chimenea, co-
cina americana, calefacción, baño,
garaje, trastero, amueblado. 90.000
Eu. Tel: 638330659. Marina
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

LOREDO (SOMO Cantabria), pi-
so en vta, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina con tendedero,
baño, plaza de garaje, trastero, pis-
ta de tenis, a 200 m de la playa.
Tel: 618283507

LIENCRES (CANTABRIAse ven-
de precioso chalet individual, con
vistas al mar, al lado de la playa y
a 10 kms de Santander. 4 hab. 3
baños, salón con chimenea, am-
plio hall, cocina equipada con of-
ficce, comedor, trasteros, 3 por-
ches, jardín con barbacoa rústica
y amplio aparcamiento privado.
Tfs.: 942 760 880 / 942 578 667 /
651 821 812

ZONA SAN JOSE Palencia), pi-
so en venta, soleado, exterior, re-
formado, 3 habitaciones, amuebla-
do, buen precio. Tel: 610570067

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ZONA CARREFOUR (PALEN-

CIA atico en alquiler, 2 habitacio-
nes, soleado, económico. Tel:
690295984

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

PLAZA SAN PABLO (PALEN-
CIA local comercial en alquiler, 60

m, 5 habitaciones y servicio, pre-

parado para  estetica y belleza,

odontologo, fisioterapia, podolo-

go, etc. Tel: 979752322

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTES Palencia),

plaza de garaje en alquiler para co-
che pequeño o mediano. Tel:
650582128/979742483

1.13 COMPARTIDOS

ZONA SAN JOSEPalencia), 2 ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, a personas trabajadoras y
no fumadoras, españolas, reforma-
do. Tel: 610570067

2.1 TRABAJO OFERTA

ATENCION ingresos extras, tra-
baja con la compañia lider mundial
en su sector. Tel: 931001597

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR GERIATRICA cuida a
personas mayores noches y fines
de semana. Tel: 655163528

CHICO se ofrece como especia-
lista en ordeño de vacas, ordeño
de ovejas, pastor, para cualquier ti-
po de trabajo. Tel: 610362451

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA DE COMEDOR en venta
con cuatro sillas. 75 Eu. Tel:
979747636

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISOR Y TDT vendo, mar-
ca Telefunken, buen precio. Tel:
660962342/625989346

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA

Licores Antiguos, venta
por cierre. Magno-Anti-
cuario-Soberano-103-
Centenario-Garvey-Cali-
say-Ponche Soto y otros,
todos viejos (algunas bo-
tellas con tapon de

corcho). Precios desde 8
Euros botella. Tel:
645226360

MOBILIARIO DE OFICINA ven-
do, 2 mesas, dos sillones, 4 sillas
y una estanteria, dos radiadores
electricos. Tel: 677609730

SIETE PUERTAS SAPELIvendo,
dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DISCRETO VIH+, le in-
teresaria conocer a chica VHI+. Tel:
670655657

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

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.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
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 € HORAS
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El Museo del Prado 
abre los siete días y 
lo celebra con los lunes 
de enero gratuitos 

SÓLO CERRARÁ TRES DÍAS AL AÑO

Gente
Los lunes serán a partir de este
mes un poco mejor.El Museo del
Prado abre sus puertas al públi-
co todos los días del año, excep-
tuando tres,el 1 de enero,el 1 de
mayo y el 25 de diciembre.
Para celebrar este horario, se po-
drá acceder gratis los lunes de
enero. La ampliación se reflejará
también en el incremento del
horario de entrada gratuito a las
colecciones del Museo, como ya
se venía haciendo,concretamen-
te las dos últimas horas antes del
cierre, que ahora también será
posible el lunes. Así, el acceso
gratuito a la colección perma-
nente será de 1.060 horas.

Wert anuncia la
aprobación inmediata
de una nueva Ley de
Mecenazgo

EN ESTADO MUY “AVANZADO”

Sandra Bravo
El Ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, José Ignacio Wert
tiene una prioridad muy clara en
su agenda, la reformulación de la
Ley de Mecenazgo.
El anteproyecto, que según afir-
mó Wert se encuentra en estado
“muy avanzado”, pretende dar
“más profundidad” al  mecenaz-
go  “más allá de las implicaciones
económicas y empresariales” pa-
ra poder convertirlo en “primera
magnitud”. Se calcula que en fe-
brero se conocerá un plazo con-
creto para su aprobación.

Apagón virtual en protesta de la ley estadounidense de descargas.

La ley estadounidense Stop Online Piracy Act, más conocida co-
mo Ley SOPA por sus siglas en inglés, tiene como objetivo cerrar
los sitios web extranjeros que venden películas, música u otros
productos falsificados de EEUU. La posible norma ha provocado
un auténtico escándalo en la Red.

Esta norma permitiría el uso de un mecanismo de censura si-
milar al que usan países como China. El principal autor de la ini-
ciativa en la Cámara de Representantes es el republicano Lamar
Smith.

¿Qué significan las siglas de SOPA?

Sandra Bravo 
Imaginar un mundo sin cono-
cimiento. ¿Sería esto posible?
Un mensaje similar aparecía es-
te miércoles en la página origi-
nal de Wikipedia. Su fundido
en negro era parte de un apa-
gón virtual en protesta por las
leyes antipiratería estadouni-
denses que se discuten tanto
en el Senado, la ‘PIPA’ como la
‘SOPA’.

#STOPSOPA Y #STOPSINDE
El mundo tuitero no ha tardado
en sumarse al evento, en espe-
cial los usuarios españoles que
se han sumado al descontento
con el hashtag #stopsinde, en
referencia a la ley aprobada por
el actual Gobierno. Micromen-
sajes vacíos y crespones negros
en su avatar ha sido su respues-
ta. Asímismo, en blogs como
‘Mangas Verdes’ o ‘Gurusblog’
podían leerse notas contra la
SOPA y de apoyo a los internau-
tas estadounidenses.

A la plataforma de conoci-
miento, se han unido además
otras importantes empresas es-
tadounidenses como Google,
Facebook y Wordpress.

Además estos grandes gigan-
tes cuentan con un gran respal-
do, el de la Casa Blanca. “Cual-
quier esfuerzo por combatir la
piratería en Internet debe pro-
tegerse contra el riesgo de la
censura online de la actividad
legal y no debe inhibir la inno-
vación de nuestras empresas
dinámicas, grandes y peque-

Los internautas españoles se
vuelcan en la batalla contra la ‘SOPA’ 
Tuiteros y blogueros españoles se suman a la crítica de la ley de antidescarga 
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ñas”, afirmaron asesores del
presidente Barack Obama.

NUEVA VOTACIÓN
Por su parte, grupos de consu-
midores y defensores de la li-
bertad de expresión con las in-
dustrias de derechos de autor,
incluidos los estudios de Holly-
wood y las discográficas espe-
ran que continue adelante. La
votación tendrá lugar el próxi-
mo 24 de enero.

td
t

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje. 20.00
Quién da la vez. 22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.
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Toledo, es la nueva apuesta de Antena 3 por las
series históricas. Una serie llena de aventuras,
romance e intrigas palaciegas. El honor, los
pactos secretos y las pasiones que rompen
barreras son los elementos que se combinan en
esta atractiva y atrevida ficción histórica que ha
tenido muy buena aceptación por parte de la
audiencia. Una serie histórica basada en la
mezcla de las tres culturas; musulmana,
cristiana y judía en la búsqueda de la paz bajo
el poder de Alfonso X el Sabio. Es la nueva
apuesta de ficción por las series de época. Una
serie que comparte el realismo de lo acontecido
en el S.XIII con tramas contemporáneas.

Toledo, más que historia
Miércoles 25, a las 22.30 h en Telecinco

Ante la sucesión de abusos continuados y el
incremento de las rivalidades entre los presos
por el control de la droga, Reverte decide
intervenir para imponer sus reglas en La Torre.
En este clima de tensión se produce un acon-
tecimiento insólito: el recluso más veterano
del penal se rebela y solicita hablar con
Graus, el director de la prisión. Ambos com-
parten un episodio del pasado y el preso
desea plantearle la revisión de su condena.
Entretanto, los planes de fuga de Anna siguen
adelante. Aunque la joven ya sabe quiénes le
apoyan en su arriesgada empresa, ignora que
Marla, les ha descubierto y podría delatarles.

Sigue ‘La fuga’
Martes 24, a las 22.30 h en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde a determi-
nar. 17.30 Sesión de tarde a determinar.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
La hora de José Mota. 23.35 Cine por de-
terminar. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión  de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe
Semanal, reportajes. 23.00 Cine.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Aguila Roja (serie) 01.45 La noche
en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 A determinar. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Españoles en el mun-
do.Por determinar.  00.00 Climas extre-
mos. 01.45 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na 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 Programación a
determinar. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.05 La fuerza del destino (te-
lenovela). 18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta-
me cómo pasó.01.30 TVE es música..

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 Grandes docu-
mentales. 11.30 Para todos la 2. 13.10
Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 1855
Para todos La 2. 20.00 Zoom tendencias.
20.30 Frasier (serie). 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La Suerte en tus manos. 22.00
Versión española. 23.30 Programación
por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Por determinar.
21.00 Por determinar. 22.00 Cine por de-
terminar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.00 Últimas preguntas.
12.00 Babel en tve, 14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Programación por de-
terminar. 00.30 Especial cine por deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. Por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2.  20.00 La
casa encendida. 20.30 Frasier. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toedo (serie) 00.15 Espacio 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: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Dowton Abbey. 00.15 Ci-
ne por determinar. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Por determinar. 02.45 El futuro
en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
Dos capítulos por determinar. 17.30 Sal-
ta a la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00
Noticias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
El líder de la manada, con César Millán.
23.45 Callejeros. 02.00 Dexter: Por de-
terminar. 03.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al fi-
nal de mi correa, con Brad Pattinson.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Perdidos: Dos ca-
pitulos por determinar (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Al fi-
nal de mi correa. 12.30 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Un asesinato entre plumas y Ma-
tar al mensajero. 17.30 Salta a la vista.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Uno para ganar. 00.00 Diario
de. 02.15 Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Encuentros en la fase criminal u
Amores que matan. 17.30 Salta a la vis-
ta y Dale al Rec. Entretenimiento. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Uno para ganar. 22.30 Cine Cuatro. Por
determinar. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
Hope y Lo que ocurra en casa se queda
en casa. 02.15 Último aviso.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: Los Guiness al
sol y por determinar. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: Dos de junio (se-
rie) 00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fu-
sión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar.  00.00 The walking dead. 01.20
Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes en La 1
Tras la trágica muerte de Chelo la
vida sigue en la vida de los persona-
jes de la serie que llena la sobremesa
de La 1. Una serie con solera que
lleva siete temporadas avanzando la
reciente Historia de España.

FRASIER

De lunes a viernes en La 2
El psiquiatra Dr. Frasier Crane vuelve
a su ciudad natal, Seattle,
Washington, tras su divorcio y dejan-
do atrás su vida en Boston. Ahora
todos los días puedes disfrutar de
esta serie de éxito.
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La Diputación presenta la obra del escultor
palentino, Sergio García en el Centro Cultural
Provincial, para dar a conocer en este espacio
cultural al público palentino una muestra de su
trabajo artístico. Sergio García es un joven
escultor palentino nacido el 19 de agosto de
1978 en el seno de una famillia de marmolistas,
atesorando una formación académica sobresa-
liente que pone al servicio de su trabajo en la
escultura monumental a la que aporta una
constante investigación e innoovación en las
formas y los materiales.Su actividad artística se
desarrolla fundamentalmente en el mundo de
la escultura.
“Desde pequeño siempre sentí interés por
abordar el volumen y la tercera dimensióón. Por
ello,me ha atraído mucho más la escultura que
la pintura”, señaló García a la vez que subrayó
que “ahora estoy experimentando con nuevos
materiales, modelando en barro, haciendo
vaciados en escayola,de ahí pasar a talla en pie-
dra, mármol, granito, también he experimenta-
do con las resinas”.“Cada material es diferente
y se comporta distinto”, reconoció en la pre-
sentación de la exposición el escultor palenti-

no.“Y a medida que la sociedad vaya evolucio-
nando saldrán nuevos materiales”, afirmó,
abriéndose nuevos horizontes.
Por su parte, la diputada de Cultura, Carmen
Fernández, destacó la “calidad” del artista
palentino “al que todos auguramos un futuro
maravilloso porque ya tiene un presente
espléndido” . “Es un autor ya consagrado que
abarca muchos materiales,de estos artistas que
ya tienen el lujo, cuando pasean por las calles,
de poder decir: ésta obra es mía”, puntualizó
Fernández al tiempo que añadió que “es un
palentino de los que nos sentimos orgullosos
porque tiene una trayectoria brillante”.
Actualmente, Sergio García desarrolla su activi-
dad escultórica en su ciudad natal especializán-
dose en la escultura monumental,atendiendo a
los encargos públicos y privados, investigando
en nuevos materiales y centrándose en nuevas
expresiones con la figuración e investigando
de la síntesis de la forma camino de la abstrac-
ción geométrica. Su trabajo explora las cualida-
des de la piedra, del mármol, del granito, del
alabastro, las maderas, los metales como el
bronce, las ceras, las resinas de poliéster, acríli-

cas y epoxy, el porexpan, las escayolas, la pie-
dra artificial, la creación de pastas cerámicas,
de masillas para modelar, etc.
En sinopsis, trabaja con ilusión para alimentar
esta vocación, la escultura, disciplina que culti-
va activamente actualizándose con las nuevas
técnicas y poniéndose a la vanguardia con
actuales materiiales. Posee experiencia demos-
trada en la colocación de monumentos, así
como en la elaboración y/o copia de obras de
corte figurativo y/o abstracto para entidades
tanto públicas como privadas.También diseña
y realiza tanto suelos como murales decorati-
vos en granito, que además de ser vanguardis-
tas, llaman la atención por sus atracctivas formas
y vistosos colores. Es el padre de la escultura
de Los abuelos ubicada en El Salón, también de
San Lázaro, de El Pastor de El Vial y sí, también
del Javier Cortes,el descubridor de La Olmeda.
Por ahora, lo que se puede ver, hasta el día 29
de febrero (de lunes a sábado de 11 a 14 y de
17 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 14
horas) son medio centenar de obras que for-
man parte de la experimentación de García
durante estos años.

‘Experimentación artística’ de Sergio García
El Centro Cultural Provincial ubicado en la Plaza Abilio Calderón de la 
ciudad acoge una muestra de su obra hasta el próximo 29 de febrero


