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TRECE BARES
‘Palencia Abierta’ regalará 2.000 tapas entre
sus clientes el próximo 1 de febrero    Pág.6

FESTIVIDAD DE LA PATRONA
La programación de la Fiesta de las Candelas
costará al Consistorio la cifra de 8.025 euros   Pag.6

FORO REGIONAL
El sindicato CCOO ve en la normativa de gestión de los 
residuos una fuente para la generación de empleo   Pág.6
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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.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Casa Esguevillas
Avd. León, 3

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social

Conde Vallellano, 4
RACE
Casado del Alisal
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3

Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Cervecería Adams

Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial

Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Villarrubia, Pablos,
Blanco y Martínez
Seijo representarán 
a Palencia en el
Congreso Federal

La lista encabezada por el
socialista Villarrubia obtuvo
el respaldo de un 68,57%,
frente al 31,43% de Seijo

LOCAL                                            Pág. 4

La Diputación aprueba
una moción que 
insta al Gobierno a
mantener los Fondos
del Plan del Carbón

Nombrado Hijo Predilecto
de la provincia a Juan
Clímaco, diputado de las
Cortes Constituyentes de Cádiz

PROVINCIA                                     Pág. 9

El Ayuntamiento
aprueba la primera
fase de la Plaza de
Abastos de Palencia
por 208.401 euros
Estabilizar la estructura de
las fachadas principales y
evitar las filtraciones de
agua, son los objetivos

LOCAL                                             Pág. 5

Tomás Villanueva asegura que los
‘Fondos Miner’ no van a desaparecer
�Advierte que se tendrán que reprogramar estas ayudas y destinarlas
a actuaciones que generen empleo y dinamicen la economía

POLÉMICA Pág.12

Marta Domínguez ha
decidido finalmente
aceptar la escultura
de homenaje creada
por Luis Alonso y con
la que la atleta no se
sentía identificada
tras la mediación del
alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, que
ha conseguido desblo-
quear “una situación
que parecía compleja”.
Así lo comunicó el
Ayuntamiento de Pa-
lencia, para quien la
aceptación final de la
escultura por parte de
la atleta palentina
Marta Domínguez su-
pone que “ha sabido
demostrar de nuevo la
grandeza que siempre
le ha caracterizado 
pensando más en su
cariño por la ciudad
que en la obra en sí”

Diputación inicia el 27
de enero la prestación
de servicios a través 
de su sede electrónica

Pone a la Institución a 
la cabeza en Castilla y
León en la realización 
de este tipo de trámites

PROVINCIA                                       Pág. 7

La Junta autoriza la
adhesión de Caja
España-Duero al
S.I.P de Unicaja

CYL                                            Pág. 10

Gallardón implantará 
la pena de prisión
permanente revisable y
el copago en los juicios

NACIONAL                                  Pág. 11

La Guardia Civil estrena su nuevo uniforme

PRESENTACIÓN  Pág.5

Marta acepta
la escultura
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La plataforma ‘Mucho
PSOE por hacer en
Palencia’, partidaria de

Carmen Chacón, hizo un lla-
mamiento a la participación
de toda la militancia socia-
lista en las asambleas que se
celebrarán el viernes, para
poder elegir entre los dos
caandidatos que concurren
hasta el momento a la Se-
cretaría General del partido.
El grupo de afiliados indicó
que está “muy activo” en los
días previos del Congreso
Federal de Sevilla “que defi-
nirá el modelo de partido y
el proyecto político a seguir
eligiendo un nuevo líder”.

Los humedales pa-
lentinos de Boada y
Pedraza de Campos

presentan un censo po-
blacional de casi 20.000
aves de 16 especies. De
ellas, 16.323 se han loca-
lizado en Boada, mientras
que las 3.559 restantes
se encuentran en Pe-
draza.La especie con ma-
yor presenciia sigue sien-
do el ánsar común o gan-
so, de la que se han cata-
logado 16.700 ejempla-
res en ambos espacios
naturales.

La Fundación Santa
María la Real, a tra-
vés del Centro de

Estudios del Románico,
impartirá este año seis
nuevos cursos y talleres
didácticos destinados a
profesionales y aficiona-
dos al románico y al
munndo medieval. Los
seminarios se desarrolla-
rán entre los meses de
abril y septiembre y la
organización, ha abierto
ya el plazo de matrícula.
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inalmente,Marta Domínguez sí tendrá una
escultura como reconocimiento a su tra-
yectoria deportiva después de la polémi-
ca suscitada en los últimos días entre la
corredora y el autor de la obra,Luis Alon-

so,por el diseño de la estatua.La atleta palentina ha-
bía mostrado su descontento con algunos detalles
de la obra e insistía en que no se reconocía en ella.
Al parecer la campeona del mundo de los 3.000 me-
tros obstáculos no estaba muy de acuerdo con el re-
sultado de la interpretación que el escultor Luis Alon-
so había hecho de su figura.Finalmente Marta y tras
hablar con el alcalde de la ciudad aceptó la obra.Po-
lanco aclaró en un comunicado de prensa que du-
rante el proceso de creación de la escultura, la atle-
ta no ha sido ni exigente,ni caprichosa,sino generosa,

y que ha pesado más su cariño por la ciudad que la
obra en sí. Se trata de una pieza de bronce en la que
se representa a la atleta palentina a tamaño real en
el momento en el que cruzó la línea de meta,con su
habitual cinta rosa colgando en la mano derecha, el
día en que se proclamó Campeona del Mundo de los
3.000 metros obstáculos en los Mundiales de Atle-
tismo celebrados en Berlín en 2009.Pero ésta no es
la primera traba con la que se encuentra la famosa
escultura con la que el Ayuntamiento de Palencia,
antes gobernado por el PSOE y ahora por el PP,que-
ría rendir un sincero homenaje a su palentina mas
ilustre. Este homenaje ya fue paralizado en diciem-
bre de 2010 al estallar la Operación Galgo contra el
dopaje en el deporte, en la que se vio implicada la
palentina, y se retomó en mayo de 2011.

Beatriz Vallejo · Directora 

La escultura salva obstáculos
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gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

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
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Por una buena iluminación en los
parques infantiles de la ciudad

Mi escrito tiene el siguiente moti-
vo o quizá también como ciuda-
dano de la capital (Palencia), ha-
biendo observado que en los
meses que antes oscurece, entre
las 5 y las 6 de la tarde en época
invernal, en los parques infantiles
de la ciudad citada anteriormen-
te,reina casi la oscuridad.Por ello,
he tenido que formular varias que-
jas por escrito a los consistorios
capitalinos, tanto anterior del Sr.
Heliodoro Gallego como al del Sr.
Polanco,ambos alcaldes de la ciu-

dad de Palencia,pongo por queja,
por el bienestar de nuestros y
nuestras hijos y nietos e hijas y nie-
tas, comprendiendo la crisis de la
que hay que ahorrar y que pade-
cemos; espero de su bondad me
haga reproducir estas pobres le-
tras que le envío para que poda-
mos ver claramente y en todo mo-
mento con claridad como se
recrean nuestros niños y niñas en
los citados parques infantiles.Pue-
de darse una vuelta si tiene a bien
para que de una vez por todas no
les falte la iluminación suficiente.

Manuel Fernández del Blanco

Julio López y las multas de tráfico

He leído con asombro un articulo
en su medio de comunicación don-
de el concejal del PSOE, anterior
Concejal de Hacienda en el Ayun-
tamiento de Palencia, D. Julio Ló-
pez,critica a los actuales gestores
porque en los últimos meses se
han incrementado el numero de
multas a los vecinos de Palencia
por parte de los agentes de trafi-
co, llegándolo a calificar de “extre-
mado afán recaudatorio”del equi-
po de gobierno del P.P.
Sinceramente creo que no se pue-
de engañar más a la ciudadanía, a

los palentinos,como dicen los pro-
gresistas.
O quizás quiera olvidar D.Julio Ló-
pez, que los que pusieron los ra-
dares en el vial fueron él y sus com-
pañeros de fatigas, con Heliodoro
Gallego, a la cabeza.
El querer culpar a otros de lo que
uno mismo puso en marcha,es en-
gañar a los vecinos.
Por eso, no es de extrañar, que la
gran promesa socialista en Palen-
cia, el Sr. López, recibiera el 20 de
mayo el mayor varapalo en las ur-
nas, bien como cabeza de lista a
las Cortes de Castilla y León o co-
mo  Concejal en la candidatura del

PSOE.Ahora entiendo a los que gri-
tan:Mucho PSOE por hacer en Pa-
lencia.

Fermín Peláez de Juan

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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Villanueva aseguró que los programas
de 2012 se destinarán solo a aquellas
empresas que “quieran ser competitivas”

B.V
El consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva, aseguró
que los programas que desarrolla-
rá su departamento a lo largo del
año 2012 se destinarán a apoyar
a las empresas “que quieran ser
competitivas”. En su opinión, la
experiencia de años pasados po-
ne de manifiesto que “se sigue el
buen camino”.

“En nuestro ámbito compe-
tencial se ha trabajado en la in-
ternacionalización, la innova-
ción, la cooperación empresarial
y la diversificación empresarial y

de la estructura productiva”,
puntualizó al tiempo que incidió
en la creación de suelo indus-
trial y lamentó que “la falta de
reflejos” de algunas entidades fi-
nancieras las haya colocado “en
una posición complicada”.

Villanueva sostuvó así que la
política presupuestaría estatal y
autonómica seguirá siendo “se-
ria” y de control del déficit “aun-
que haya críticas e incompren-
siones”.Lo hizo después de man-
tener un encuentro en Palencia
con el alcalde,Alfonso Polanco,
el presidente de la Diputación

Provincial,José María Hernández
y el delegado territorial.

Con ellos abordó la colabora-
ción ofrecida para impulsar los
nuevos parques empresariales
“en cuanto a su promoción y
comercialización para ser más
eficaces y contribuir a que se
instalen empresas, aunque sin
crecimiento es complicado cre-
ar actividad económica. Palencia
dispone de magnificas instala-
ciones de suelo industrial”, su-
brayó. Así, puso como ejemplo
de promoción de suelo indus-
trial el parque de proveedores
de Renault.

Villanueva destacó que el pre-
sidente de la Diputación y el al-
calde le pidieron que las ayudas
se concedan a través de conve-
nios para que las subvenciones
seán más efectivas.“Se trata de
dar soluciones más personaliza-
das” ,puntualizó.

También habló de que el apo-
yo al comercio se concreta en el
apoyo de la Junta a la reforma de
la Plaza de Abastos o que el nue-
vo centro polivante del Cristo se
destinará a celebrar cursos de
formación.

Por otro lado, el consejero de
Economía y Empleo se mostró
convencido de que “el Ministe-
rio de Industria no ha decidido
en ningún momento eliminar los
Fondos Miner”.“Estoy en perma-
nente contacto con el Ministerio
y hay que dejar claro que no se
ha tomado la decisión de termi-
nar con los fondos mineros”,
enfatizó.

No obstante, señaló que el
destino de este dinero será para
financiar proyectos que generen
riqueza económica y empleo.Vi-
llanueva considera que la crisis y
los ajustes presupuestarios obli-

garán a una reprogramación de
las ayudas para que se destinen a
proyectos prioritarios, que son
los que crean empleo.

Al respecto, comentó que las
comunidades autónomas, por
decisión del anterior Gobierno y
los agentes sociales, no forman
parte de las comisiones de segui-
miento de las ayudas del Plan del
Carbón.Una cuestión,que según
manifestó “impide tener voz y
opinión al respecto”.

Por último, Villanueva recri-
minó al PSOE que durante el
2011 no se haya firmado ningu-
no de los 21 convenios incluidos
en las inversiones de Fondos Mi-
ner para Castilla y León.

“Hay quienes están inquietos
y preocupados por los ajustes,
pero podían haberse empezado
a preocupar antes. Que nos de-
jen trabajar, aunque evidente-
mente, no se pueden hacer pis-
cinas, sino cosas destinadas a la
creación de puestos de trabajo”,
explicó.

VISITA INSTITUCIONAL

El consejero de Economía afirmó que los Fondos Miner no desaparecerán
pero si se “reprogramarán “ para generar actividad económica y empleo

Un momento de la reunión mantenida en la delegación territorial.

Las empresas “preocupan”

El consejero de Economía y Empleo habló en su visita a Palencia de la situación
de las empresas palentinas de Seda Solubles  y Trapa.De la primera empresa,des-
tacó la solución que se ha dado con la intervención directa de la Consejería de
Agricultura, que ha facilitado un préstamo de 4,5 millones de euros para que la
empresa cafetera palentina pudiera retomar su actividad. Respecto a Trapa, ma-
nifestó que la solución pasa por su compra por un grupo empresarial. Por otro
lado, el consejero de Economía destacó el compromiso de la Junta con el parque
tecnológico agroalimentario y se comprometió a apoyar los proyectos de reduc-
ción del consumo energético. Por último,Villanueva apostó por el mes de febrero
para cerrar la estrategia sobre el empleo en Castilla y León.

Gente
El Grupo Municipal del Partido
Popular aseguró a través de un
comunicado de prensa que lle-
vará a cabo acciones “en el en-
torno privilegiado del Monte El
Viejo para recuperar su uso
como espacio de ocio y deporti-
vo, para dar valor a ese medio
natural, propiciando el desarro-
llo económico y turístico de la
capital”.

El PP responde así a las crití-
cas que el PSOE vertió el pasado
lunes sobre su “dejadez” en la
exigencia a la Junta de Castilla y
León de la firma de un convenio
de colaboración para impulsar
actuaciones en el Monte.

El PSOE culpó a Alfonso Po-
lanco de “no enfrentarse con la
Junta”. Una cuestión que “ha
supuesto una gran decepción al
no considerarlo oportuno”.Ase-
guran los socialistas que “su obli-
gación es defender la ciudad por
encima de los intereses políticos
de su partido”.

“La responsabilidad y el com-
promiso contraídos con los pa-
lentinos, nos obliga a impulsar
este tipo de convenios, pero
dotándole de proyectos y actua-
ciones concretas que apuesten
por este punto estratégico de
nuestra ciudad, vinculando el
mismo a una iniciativa atractiva
de desarrollo de los entornos del

canal, impulsando la movilidad
mediante el uso de la bicicleta,
realizando carriles bici, procu-
rando el uso educativo del Mon-
te y la naturaleza y proponiendo
rutas de senderismo y práctica
de deportes”, señala el PP.

El equipo de gobierno “desa-
rrollará y garantizará los proyec-
tos de ciudad, valorando siem-
pre su conveniencia y oportuni-
dad, pero evitando la demagogia
y el populismo”.

“Nuestro principal objetivo,
es hacer realidad estos proyec-
tos, a pesar de los problemas
económicos derivados de la pé-
sima gestión de Gallego en este
Ayuntamiento”, finalizan.

El equipo de Gobierno afirma que sí realizará
mejoras en el Monte el Viejo de la capital
El Grupo Municipal del PSOE culpa a Polanco de no enfrentarse con
la Junta para firmar un convenio específico que permita su mejora

“Estoy en permanente
contacto con el

Ministerio y no se ha
tomado la decisión de

terminar con los 
fondos mineros”

Alerta ante la posibilidad de
frío y nevadas en la Comunidad
Gente
El delegado del Gobierno en
Castilla y León ha establecido la
activación de la fase de Alerta
del Protocolo de Coordinación
de Actuaciones ante Situacio-
nes Meteorológicas Extremas
que pueden afectar a la Red de
Carreteras del Estado en todas
las provincias de la Comunidad.

La predicción de la Agencia
Estatal de Meteorología pone
de manifiesto la entrada, duran-
te la mañana del pasado jueves
26 de enero, de un frente frío
por el noroeste de la región,
con precipitaciones débiles
que serán de nieve por encima
de los 1.200 metros, bajando al
final del día a los 700-800 me-
tros, precipitaciones que se ex-
tenderán de forma dispersa al
resto de Castilla y León.

Si tiene previsto viajar se
recomienda solicitar informa-
ción previa del estado de las
carreteras y de la situación me-
teorológica, evitar el viaje en
coche siempre que no sea ne-
cesario y utilizar, a ser posible,
transporte público.

En caso de ser imprescindi-
ble la utilización del vehículo,
revisar neumáticos, anticonge-
lante y frenos.Además, hay que
tener la precaución de llenar el
depósito de la gasolina, y llevar
cadenas y elementos de abrigo.
Asimismo, es recomendable lle-
var un teléfono móvil y disposi-
tivo de alimentación del mis-
mo.También ir muy atento para
tener especial cuidado con las
placas de hielo. Es difícil deter-
minar en qué lugar del trayecto
pueden haberse formado.
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Villarrubia retoma la portavocía socialista
de Justicia en el Congreso de los Diputados

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

El diputado del PSOE por Palencia, Julio
Villarrubia Mediavilla, retomó el pasado
miércoles su actividad parlamentaria como
portavoz socialista de Justicia en el Congre-
so de los Diputados con la comparecencia
del Ministro,Alberto Ruiz-Gallardón.Villa-
rrubia será el encargado de dar la réplica
en nombre del Grupo Socialista al nuevo
ministro de Justicia en el transcurso de la reunión extraordinaria de
la comisión,constituida recientemente tras el cambio de gobierno
resultante de los comicios electorales del 20 de noviembre.

EN BREVE

José Luis Concepción aseguró que la Justicia
se tendrá que apretar un poco el cinturón

JUZGADOS

El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León
(TSJCyL), José Luis Concepción,aseguró en Palencia que cree que no
se acometerán “muchas reformas de infraestructuras”en Justicia en los
próximos años.Al respecto,Concepción,en un desayuno mantenido
con los medios de comunicación en la capital palentina,indicó que la
situación “es mala”y “que si en general los ciudadanos se tienen que
apretar el cinturón en Justicia a lo mejor un poco más”.Aun así,el pre-
sidente del TSJCyL indicó que habrá “que esperar”porque el nuevo
equipo del Ministerio de Justicia,que dirige Alberto Ruiz Gallardón,
“acaba de tomar tierra”por lo que precisó que ya se verán “cuáles con
las líneas maestras del Gobierno en esta Legislatura”,así como “qué es
lo que van a hacer y cuáles son las posibilidades” con las que
cuentan.Por otro lado,reconoció que actualmente el primer lugar de
sus preocupaciones lo ocupa “la sede del Tribunal Superior de Justi-
cia”,ya que la obra puede ser recepcionada en dos o tres meses.

El Cermi denuncia “el ingreso discriminatorio”
de un discapacitado de 32 años en una residencia

SOCIEDAD

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi) denunció “el internamiento discriminatorio”de un discapaci-
tado de 32 años en una residencia de ancianos de Valdeolmillos. El
afectado,con daño cerebral,permanece en el geriátrico por decisión
judicial y la entidad denunciante cree que su situación es “de priva-
ción de libertad,derecho fundamental que debe ser tutelado y protegido”.

Gente
El PSOE de Palencia eligió el pasa-
do 21 de enero a Julio Villarrubia,
Consolación Pablos,Miguel Ángel
Blanco y Mariluz Martínez Seijoo
como delegados de la formación
provincial en el Congreso Federal
que tendrá lugar en Sevilla a prin-
cipios de febrero para elegir al
nuevo secretario general.

La lista encabezada por el se-
cretario general del PSOE palen-
tino, Julio Villarrubia, consiguió
el respaldo del 68,57% de los
delegados acreditados en el Con-
greso Provincial Extraordinario
del PSOE de Palencia celebrado
en el Colegio Tello Tellez de la
capital. La candidatura de Vila-
rrubia contará también como
delegados en el Congreso Fede-
ral con la presencia de la alcalde-
sa de Venta de Baños y el alcalde
de Dueñas.

Asimismo, al Congreso Pro-
vincial fue presentada una lista
encabezada por la exprocurado-
ra regional, Mª Luz Martínez Sei-
jo, que obtuvo el respaldo del
31,43% de los delegados, lo que
supondrá su acreditación en Se-
villa los próximos días 3,4 y 5 de
febrero.

Villarrubia fue el encargado
de defender la candidatura enca-
bezada por él mismo, reiterando
su posicionamiento respecto al
respaldo que ofrecerá la delega-
ción palentina a los candidatos a

la Secretaria General del PSOE.
En este sentido recordó que el
próximo 27 de enero serán los
propios afiliados los que deci-
dan el sentido de su voto a tra-
vés de votación secreta en todas
y cada una de las Agrupaciones
Locales.

Por su parte, la lista encabeza-
da por Mª Luz Martínez Seijo fue
defendida por el exconcejal en
el Ayuntamiento de Palencia,Má-
ximo Hermano, que se mostró
claramente partidario de la pre-
candidata, Carme Chacón, mani-
festando que en caso de que esta
candidatura consiguiera algún
delegado su voto respaldaría a la
exministra de defensa como se-
cretaria general del partido.

Posteriormente, tomó la pala-
bra la secretaria de organización

de la Comisión Ejecutiva Provin-
cial, Miriam Andrés, que se en-
cargó de defender la gestión de
los órganos federales, tanto de la
Comisión de Ética, como del Co-
mité Federal y la Comisión Eje-
cutiva Federal.

Andrés señaló que tras el
debate interno sobre la gestión
desarrollada en estos tres órga-
nos “es el momento de empezar
a trabajar y mirar hacia el exte-
rior para luchar por lo que siem-
pre se ha luchado, los ideales
socialistas”.

Por último proclamó que el
proceso congresual que ahora se
inicia debe servir para conseguir
“un partido más fuerte y cohesio-
nado que sea una auténtica alter-
nativa de cambio a corto plazo en
el Gobierno de España”.

Villarrubia, Pablos, Blanco y Martínez Seijo
representarán a Palencia en el Congreso Federal

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, acompañado por la
edil de Cultura y Turismo, Car-
men Fernández Caballero, man-
tuvieron una reunión con repre-
sentantes del Centro de Iniciati-
vas Turísticas -CIT- de Palencia,
para establecer los posibles cau-
ces de colaboración de cara al
ejercicio 2012.

El regidor, que reconoció la
“ingente e importante labor”
que viene desarrollando el CIT
durante los últimos años por la
“promoción turística” así como
por la “recuperación de fiestas y
celebraciones ancestrales” les
manifestó su intención de apo-
yar dentro de las posibilidades
del Ayuntamiento todas aquellas
propuestas que “contribuyan a

aumentar el número de visitan-
tes en nuestra ciudad”.

Para ello se pusieron sobre la
mesa nuevas iniciativas ligadas
de forma crucial a episodios
importantes de la historia de
Palencia, algo de lo que puede
presumir con respecto a otras
capitales similares, que muchas
veces quedan en el ostracismo.

Estos pueden ser la recreación
de los elementos que llevaron a
la creación de la Banda Dorada
de la Mujer Palentina o todo lo
relacionado con la fundación de
la Primera Universidad de Espa-
ña,coincidiendo con el VIII Cen-
tenario de la misma,“algo que
contribuiría a dar más realce to-
davía a esta efeméride que esta-
mos celebrando en estos mo-
mentos”, agregó. En definitiva,
un encuentro que sirvió para
sentar las bases de una colabo-
ración que se presume como
muy estrecha entre ambas enti-
dades, cuyo único objetivo es
“conseguir que el turismo, y to-
do lo que le rodea, sea uno de
los principales motores de la
actividad económica de la ciu-
dad”, concluyó Polanco.

Polanco destaca la “ingente e importante labor”
que viene desarrollando el CIT durante estos años

La lista encabezada por Julio Villarrubia obtuvo un respaldo del
68´57 % frente al 31´43 % de la que abría Mª Luz Martínez Seijo

Ayuntamiento y CIT sientan las bases para conseguir que el turismo
sea un importante motor de la actividad económica en la capital

Villarrubia fue el encargado de defender la candidatura encabezada por él.

El alcalde, Alfonso Polanco, acompañado por la edil de Organización y Per-
sonal, Paloma Rivero, y el edil de Barrios, Manuel Paramio, hizo entrega de
tres ordenadores a la Asociación de Vecinos de San Juanillo, a la de San
Pablo y Santa Marina y al Club Deportivo San Juanillo. Con esta iniciativa,
el Equipo de Gobierno da respuesta a las peticiones de estos colectivos,
facilita su importante labor para la ciudad y fomentar la participación ciu-
dadana al crear canales directos con el Ayuntamiento. Los representantes,
David Morillo -AAVV San Juanillo-, Charo García -AAVV San Pablo y Santa
Marina- y Carlos González -CD San Juanillo-, se mostraron agradecidos por
la entrega de estos ordenadores, básicos para mejorar la gestión que se rea-
liza en el ámbito del movimiento vecinal, asociativo y deportivo.

MEJORA DE LA GESTIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

El Consistorio entrega varios ordenadores

Un momento de la reunión.
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La Guardia Civil de Palencia
estrena sus nuevos uniformes

B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Ángel Miguel y el te-
niente coronel jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil,Calixto
Villante, presentaron el lunes 23
de enero la nueva uniformidad de
la benemérita, que se implantaría
el pasado 25 del presente mes en
un total de treinta provincias,
completándose así la implanta-
ción del nuevo vestuario en toda
España. El coste total de la dota-
ción a nivel nacional asciende a
21,5 millones de euros.

Se trata de una uniformidad
polivalente que unificará la ima-
gen de los guardias civiles,ya que
la mayor parte de los agentes dis-
pondrán solo de este nuevo uni-
forme, de marcado carácter poli-
cial, con la excepción de los
miembros de determinadas espe-
cialidades (Tedax, Seprona,Agru-
pación de Tráfico,etc.),que vesti-
rán uniformes especialmente
adaptados a sus necesidades.

El uniforme dispone de un
pantalón técnico y otro con forro

térmico que se puede retirar. Co-
mo prenda para la parte superior
se emplea un polo de manga lar-
ga, o corta en verano, y una caza-
dora técnica, con un forro que
también se puede quitar. Estas
prendas portan el emblema del
cuerpo y la inscripción 'Guardia
Civil' por delante y por detrás,de
forma “más visible” que en el
anterior uniforme.

“Es cómoda, de calidad y más
preparada para el trabajo de los
agentes”, explicó el subdelegado
del Gobierno al tiempo que seña-
ló que “se han confeccionado
con materiales de última genera-
ción”. Entre ellos, membranas

transpirables y cortavientos, teji-
dos elásticos de altas prestacio-
nes mecánicas e hidrorepelentes,
forros térmicos o tejidos hidrófi-
los.Además,se ha tenido en cuen-
ta una concepción modular, por
lo que se consigue que “combi-
nando un número reducido de
prendas se puedan cubrir la ma-
yoría de las condiciones meteo-
rológicas y ambientales”.

De la antigua uniformidad, se
seguirá usando solo el uniforme
compuesto de guerrera, panta-
lón, camisa y corbata, y la prenda
de cabeza,conocida como tricor-
nio,que es la prenda más caracte-
rística del uniforme de la Guardia
Civil.Esta modalidad se usará solo
en determinados actos oficiales,
servicios de representación,edifi-
cios públicos,etc.En definitiva, la
nueva uniformidad de la Guardia
Civil es más cómoda para el servi-
cio diario que desarrollan los
agentes, mejora la calidad, se
adapta a las nuevas tecnologías y
actualiza su imagen,conservando
sus colores corporativos.

Es más cómoda para el servicio diario que desarrollan los agentes, se adapta
a las nuevas tecnologías y actualiza la imagen conservando sus colores

El teniente coronel posa junto al subdelegado y varios agentes. (Arriba)

El coste de la
dotación a nivel

nacional asciende 
a la cifra de 

21,5 millones 
de euros

B.V
La Comisión de Obras del Ayun-
tamiento de Palencia dio el pasa-
do lunes 23 de enero el visto
bueno al contrato del proyecto
de reparación y consolidación
de la Plaza de Abastos en su pri-
mera fase.

El contrato, ha pasado por va-
rias Comisiones municipales y,
después de recibir el visto bue-
no de la de Obras, fue aprobado
en la Junta de Gobierno Local.
Dicho contrato tiene, tal y como
informó el Ayuntamiento de Pa-
lencia una valoración económi-
ca de 208.401 euros.El plazo pa-

ra estas obras, que podrán ser
licitadas en breve, es de ocho se-
manas.

Como es conocido esta edifi-
cación presenta una serie de
patologías y desperfectos. Las
patologías más importantes, se-
gún apunta el proyecto, son de
carácter estructural y están loca-
lizadas en las dos fachadas prin-
cipales (Suroeste y Noreste).

De esta forma, el arreglo de la
Plaza de Abastos tiene dos obje-
tivos: estabilizar la estructura de
la parte superior de las dos fa-
chadas principales y evitar las fil-
traciones de agua.

Los autores del proyecto ar-
quitectónico de rehabilitación
son José Santos Torres y José Mi-
guel Useros Martin, ambos per-
tenecientes a la empresa Tec-
num.Ya en mayo de 2010 hubo
que realizar una actuación de
emergencia en la fachada suro-
este para atar la parte superior
de los pilares laterales de la nave
central al resto de la fachada, ya
que amenazaban con despren-
derse. De esta forma, primero se
procederá a la estabilización de
zonas del edificio que puedan
sufrir inestabilidad cuando se
proceda al desmontaje de algu-
nos elementos.Con posteriori-
dad se realizará un desmontaje
de los elementos estructurales
que no puedan ser reparados en
la facha o que necesiten ser sus-
tituidos; la limpieza de los ele-
mentos desmontados y su sanea-
do; la reconstrucción de las pie-
zas aprovechables para logar la
sección útil necesaria, el monta-
je de las piezas reconstituidas y
las nuevas; el refuerzo de la es-
tructura en el encuentro con las
fachadas principales así como,el
miniado y pintado.

El Ayuntamiento aprueba la primera fase de la
Plaza de Abastos de Palencia con 208.401 €
Estabilizar la estructura de la parte superior de las dos fachadas
principales y evitar las filtraciones de agua son los dos objetivos

Gente
El Grupo Municipal Socialista
aseguró que el alcalde de la ca-
pital,Alfonso Polanco,“ha vuel-
to a hacer suya la famosa frase
de donde dije digo, digo Diego
respecto al carril-bici de la ciu-
dad y ha cambiado radicalmen-
te de opinión sobre la conve-
niencia de su construcción”.En
una nota enviada a los medios
de comunicación,los socialistas
destacaron que “cuando estaba
en la oposición, él y su Grupo
Político se opusieron a la cons-
trucción de los carriles-bici,por
ser costosos e innecesarios”.

“Ahora que está en el Go-
bierno, reconoce que la red de
17 kilómetros, realizada en las
anteriores legislaturas, da a Pa-
lencia una imagen de futuro y
de ciudad sostenible”, señalan.

Los concejales socialistas
Jesús Merino y Yolanda Gómez
se han mostrado “sorprendi-
dos”por “el cambio de opinión
de Alfonso Polanco, que votó
frontal y sistemáticamente en
contra de la construcción de la

red de carril-bici en las anterio-
res legislaturas, llegando a prac-
ticar una clara demagogia, ridi-
culizando su construcción”.

“El Sr. Polanco perdió una
buena oportunidad institucio-
nal para reconocer la buena
labor realizada por los equipos
de Gobierno anteriores en esa
materia y se adjudicó, con des-
caro, como propio, la construc-
ción de la red de carriles-bicis
de 17 km, a los que se opusie-
ron con vehemencia”.

Los socialistas se refieren a la
visita a las obras del cerramien-
to del carril-bici, bajo el Puente
de Nicolás Castellanos, que co-
necta el carril-bici desde el
Pabellón Marta Domínguez has-
ta el Campus de La Yutera.“Nos
parece bien, que ahora, porque
nunca es tarde para rectificar,
apueste por los valores de la
utilización de la bicicleta como
medio limpio,económico y sos-
tenible. No nos parece tan bien
que, sibilinamente, se apropie
del trabajo realizado en las ante-
riores legislaturas”, afirman.

El PSOE muestra su sorpresa
por el cambio de opinión de
Polanco respecto al carril-bici

Aseguran que en la pasada legislatura se mostró
contrario y ahora habla de “futuro y sostenibilidad”

El plazo para la realización de estas obras es de ocho semanas.



CCOO ve en la normativa de gestión de los
residuos una fuente para generar empleo

B.V
El secretario de Medio Ambiente
de CCOO de Castilla y León, José
Antonio López, abogó por com-
patibilizar la generación de la
actividad económica y el empleo
con el respeto medioambiental.
Lo hizo con motivo de la celebra-
ción en Palencia de un Foro Re-
gional sobre Gestión de Residuos
en el que participaron medio
centenar de delegados de pre-
vención de riesgos.

López se mostró a favor de in-
troducir materias primas recicla-
bles que eviten emisiones conta-
minantes en el tratamiento de re-
siduos industriales y urbanos, al
tiempo que subrayó que “no bas-
ta con poner soluciones de final
de chimenea. El humo generado
debe producir siempre un míni-
mo impacto contaminante”, aña-
dió .

Por otro lado, el secretario de
Medio Ambiente de CCOO de

Castilla y León consideró correc-
tas las penalizaciones que la Jun-
ta de Castilla y León piensa apli-
car a las empresas de la Comuni-
dad que no traten de forma ade-
cuada los residuos industriales
que generan.

Respecto a los residuos urba-
nos,López manifestó que “aún no
se realiza una separación correc-
ta en los domicilios”.

“Siempre la generación de
residuos es una consecuencia de
la actividad económica.A mayor
actividad, mayor polución. Por
ello, hay que avanzar mucho más
en aquellas materias que se pue-
dan reciclar y a la hora de minimi-
zar las consecuencias habrá que
hacer unas instalaciones actas
para el reciclaje”,puntualizó.

Por su parte, el secretario pro-
vincial del sindicato CCOO, Luis
González,en alusión a la incinera-
dora que se pretendía instalar en
Ampudia señaló que “no es un
lugar adecuado. Hay que buscar
otros donde el impacto ambien-
tal sea menor, no haya acuíferos,
turismo rural o industria agroali-
mentaria”.

López dijo que la generación de residuos es consecuencia de la actividad
económica y que aún no se realiza una separación correcta en los domicilios

Medio centenar de delegados participaron en el Foro.

‘Palencia Abierta’ regalará 2.000 tapas
entre sus clientes el 1 de febrero

Podrán ser consumidas del 2 al 5 del mismo mes
en un total de trece bares asociados al colectivo

B.V
El Centro Comercial Palencia
Abierta ha puesto en marcha una
nueva campaña de cara a la festi-
vidad de la Virgen de la Calle, pa-
trona de la ciudad,2 de febrero.

De esta forma, el colectivo
repartirá un total de 2.000 papele-
tas durante el día 1 del mismo mes
entre los clientes de los estableci-
mientos asociados. Unas papele-
tas que podrán ser canjeadas por
tapas entre los días 2 y 5 de febre-
ro en los 13 establecimientos que
participan en esta iniciativa, todos
ellos adheridos a Palencia Abierta.

Estos son:Maño,La Abadía,Café
Bar la Parrilla,Casa Lucio,El Cha-
val de Lorenzo, El Vino Divino,
Hotel Castilla Vieja, Bar Plaza de
Abastos,Sidrería Dpintxos,Gallery
Palencia, La Galería, Viena y Las
Aldeanas.Los clientes que degus-
ten las tapas podrán votarlas me-
diante Cuenta Fiel.Así, habrá un
sorteo entre las personas que
hayan votado de 100 euros a con-
sumir en el establecimiento que
haya resultado ganador en las vo-
taciones de la tapa.El precio de las
mismas será de 2,20 euros junto
con una caña.

La programación de la Fiesta de las
Candelas costará la cifra de 8.025 euros
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Palencia dictaminó favorablemente
el programa de actos para el Día de la Matanza en la Plaza Mayor de la capital
B.V
La Comisión de Cultura, Fiestas,
Turismo y Comercio dictaminó
favorablemente el pasado martes
24 de enero de forma favorable la
organización del Día de la Matan-
za, que volverá a celebrarse por
todo lo alto el día 2 de febrero,
festividad de la Virgen de la Calle,
patrona de la ciudad.

Los actos oficiales contarán
con un presupuesto de 1.555 eu-
ros, mientras que la Fiesta de la
Matanza, que el equipo de Go-
bierno del PP ha mantenido este
año, supondrá un desembolso de
6.470 euros.

Como ya es tradición, la Fiesta
de la Matanza se desarrollará en
dos partes.Una,por la mañana,de
12,30 a 14,30 horas, en la que se
iniciará el rito de la matanza con
el chamuscado de los marranos y
el reparto de dulces, chichurro y

morcilla en un gran ambiente fes-
tivo invitando a los asistentes a
bailar al son de la música tradicio-
nal.La segunda parte,ya por la tar-
de, a eso de las 18,30 horas, con-
sistirá en destazar los cerdos y dar
cuenta de la merienda de la ma-

tanza (lomo,morcilla, torreznos y
chorizo) con vino de la tierra.Ma-
estres de la cocina palentina se-
rán los encargados de servir la
merienda.

Por otra parte, la Comisión de
Cultura,Fiestas,Turismo y Comer-

cio dio luz verde a la firma con la
UNED de un convenio para que
los estudiantes del Grado de Tu-
rismo puedan hacer las prácticas
en el Ayuntamiento.

En cuanto al programa festivo
del próximo día 2 de febrero,
señalar que a las 11,00 horas se-
rá la recepción de autoridades
en el Ayuntamiento.Seguidamen-
te a eso de las 11,15 horas se lle-
vará a cabo la salida de la Proce-
sión hacia La Compañía y a las
11,30, la bendición de Las Can-
delas y Procesión hasta la Ca-
tedral.

Finalmente, a las 12,00 horas
tendrá lugar una misa armoniza-
da por la Coral Vaccea y la Banda
Municipal de Música también en
la Catedral. La Festividad de la
patrona finalizará de nuevo con
la recepción de autoridades en
el Ayuntamiento.

FESTIVIDAD PATRONA DE LA CIUDAD

Imagen de archivo de la celebración del Día de la Matanza.

El concurso de
disfraces de
grupos repartirá
700 euros
en premios
B.V
La organización del Programa de
Carnaval 2012 con el Consejo de
Peñas, la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos y las Asociacio-
nes de Vecinos del Campo de la
Juventud, Nueva Balastera y El
Carmen también fue otro de los
asuntos tratados en la Comisión
de Cultura,Fiestas,Turismo y Co-
mercio.

Con motivo de la celebra-
ción del Carnaval el Ayuntami-
ento de Palencia ha convocado
un concurso de disfraces de
grupos. El plazo de inscripción
se abrirá el próximo 30 de ene-
ro y finalizará a las 14,00 horas
del día 20 del mismo mes. En el
mismo, podrán participar gru-
pos formados por un mínimo
de tres personas y la incripción,
en la que se deberá especificar
el motivo y el número de parti-
cipantes, podrá realizarse a tra-
vés de la página web www.ayto-
palencia.es. La cuantía de los
premios será de 400 euros para
el primero; 200 euros para el
segundo y 100 para el tercero.

Imagen de la presentación en la Cámara de Comercio de Palencia.
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Diputación inicia el 27 de enero la prestación 
de servicios a través de su sede electrónica

B.V
“Útil, eficaz, accesible, segura y
ajustada a las directrices europe-
as”.De esta forma el presidente de
la Diputación de Palencia, José
María Hernández, calificó la sede
electrónica de la Institución Pro-
vincial, que entrará en funciona-
miento el próximo viernes 27 de
enero y que permitirá a los ciuda-
danos y ayuntamientos de la pro-
vincia realizar diversos trámites
telemáticos a través de Internet
con plena validez jurídica.

“Se ha hecho para cumplir con
la ley de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públi-
cos”,explicó Hernández al tiempo
que apuntó que “este servicio evi-
tará en muchos casos largos des-
plazamientos y facilitará mucho el
trabajo de los secretarios de los
ayuntamientos.Habrá una reunión
con todos ellos para explicarles su
funcionamiento”.

En este sentido, el presidente
de la Diputación resaltó que las
comunicaciones vía Internet serán
seguras ya que existe una ordenan-
za que la regula y un decreto de
puesta en marcha sobre la respon-
sabilidad de la información gestio-
nada, así como una garantía de la
fecha y la hora en que se realiza.

La sede electrónica, a través de
la dirección sede.diputaciondepa-
lencia.es, se dirige a todas aquellas
administraciones,personas y jurí-
dicas que se relacionen administra-
tivamente con la Diputación y

ofrece,entre otras ventajas, evitar
desplazamientos innecesarios, re-
ducir los plazos de tramitación,
evitar la pérdida de documentos
en soporte papel, la búsqueda más
rápida de expedientes o facilitar
toda la información necesaria de
los procedimientos.

La Diputación de Palencia,a tra-
vés de la nueva sede electrónica se
pone a la cabeza en Castilla y León
en este tipo de trámites, junto a las
provincias de Valladolid y Burgos.

La relación de los procedimien-
tos implantados permitirá hacer
solicitudes de carácter general; la
presentación presencial en el re-
gistro de documentos; la solicitud
de informes al Servicio de Asisten-
cia a Municipios (SAM); realizar
procedimientos de delegación de
obras y permiso de obras en carre-

teras provinciales,así como,la soli-
citud de subvenciones por parte
de los ayuntamientos en materia
deportiva y de turismo o la trami-
tación de Expediente de la Caja
Provincial de Cooperación y sobre
responsabilidad patrimonial.

Próximamente se implantará la
figura de Funcionario Público Ha-
bilitado para que cada responsable
de los once centros de acción so-
cial (CEAS) de la provincia pueden
presentar,en nombre del ciudada-
no, las solicitudes y documentos
que éstos precisen de forma elec-
trónica, caso de procedimientos
de alta y baja del servicio de telea-
sistencia y ayuda a domicilio.

En la mayoría de los trámites el
usuario deberá identificarse a tra-
vés de una entidad certificadora
autorizada o el DNI.

Se trata de un servicio “útil, eficaz, accesible y seguro” que pone a
la Institución a la cabeza en Castilla y León en este tipo de trámites

Cualquier notificación quedará en un buzón con plena validez jurídica.

El reglamento de los Viveros de Empresas
se modificará para que sea más eficaz

NORMATIVA

La Comisión de Desarrollo Provincial y el pleno dieron el visto bue-
no a la propuesta de modificación del reglamento de los viveros de
empresas para actualizar su uso a nuevos emprendedores.El docu-
mento pretende adaptarse a los negocios interesados, basando el
principal cambio en la antigüedad máxima de las iniciativas em-
prendedoras que pasa de uno a dos años en las consideradas de
reciente creación.En los criterios de valoración se concreta la for-
ma de evaluación de los proyectos presentados, aumenta la dura-
ción de la cesión de uso y se amplía la estancia de las empresas en
los locales de tres años hasta un plazo máximo de cinco años.Igual-
mente, se establece un periodo máximo de tres meses de carencia
en el pago del precio del canon de cesión de cada nave u oficina.
Además, se posibilita la ampliación del plazo fijado en tres meses
para iniciar la actividad.Desde la Diputación de Palencia se señaló
además que la realidad empresarial obliga a nuevos planteamientos,
aunque no se ha modificado la finalidad de los mismos.

EN BREVE

Las obras de la carretera provincial PP-
4311 de Astudillo a Osorno, a buen ritmo

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Diputación,José
María Hernández y los alcaldes de
Villodre,Astudillo y Melgar de Yuso,
Fernando González, Luis Santos y
José Antonio Arija,respectivamente
han visitado las obras ya finalizadas
en la PP-4311 (Astudillo-Osorno) y
correspondientes al Proyecto
'Ensanche y refuerzo del firme en
la C.P. de Astudillo a Osorno'. Las actuaciones en esta carretera
provincial y financiadas por la Diputación Provincial se ejecuta-
rán a través de tres proyectos distintos (las actuaciones del pri-
mer proyecto ya han finalizado).Las obras del segundo proyecto,
ya adjudicadas, comenzarán en breve y las actuaciones del tercer
y último proyecto están incluidas en los Planes Provinciales de
2012.En este primer proyecto,cuyas obras se han visitado,adjudi-
cado por 773.529 euros, se ha actuado en 6,3 km de la carretera
desde su inicio en Astudillo, se ha ensanchando la plataforma y se
ha reforzado la capacidad estructural del firme.

Herrera se interesa ante Polanco y Hernández por
los reclamos turísticos de ‘Palencia Turismo’ en Fitur

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
visitó coincidiendo con la celebra-
ción en Fitur del Día de Castilla y
León, el stand de Palencia Turis-
mo.Tras recorrer los distintos es-
pacios de los Patronatos y Ayunta-
mientos de la Comunidad presen-
tes en la Feria y ubicados en la
zona de la Junta, Juan Vicente
Herrera se detuvo en el stand de
Palencia Turismo y mantuvo un
breve encuentro con el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco,el presi-
dente de la Diputación, José María

Hernández y las responsables de
Turismo de ambas instituciones,
Carmen Fernández Caballero y
Ana María Asenjo.

En ese encuentro,el presidente
de la Junta se interesó por los recla-
mos turísticos de Palencia,bajo el
paraguas de la marca Palencia Tu-
rismo. Entre ellos, el proyecto del
Museo del Agua,el Canal de Casti-
lla, los actos del VIII Centenario de
la creación de los Estudios Genera-
les o la celebración del IV Congre-
so Cuevatur en la Cueva de los
Franceses en el mes de octubre,
entre otros recursos turísticos.Los

responsables de Turismo aprove-
charon el encuentro con el presi-
dente de la Junta para ofrecerle ser
presidente del Comité de Honor
de los actos del VIII Centenario de
los Estudios Generales; a lo que
Juan Vicente Herrera aceptó.

Tanto el presidente de la Dipu-
tación como el alcalde de Palencia
manifestaron su intención de se-
guir trabajando en materia de turis-
mo al considerar este sector como
el principal motor de la economía
de la Comunidad.

“La idea es seguir apostando
por el turismo y dar a conocer los

recursos de Palencia más allá de
nuestras fronteras”,puntualizaron.

Por su parte,Asenjo realizó un
balance “positivo”de la presencia
de Palencia Turismo en Fitur.La
responsable de Turismo en la Di-
putación destacó que técnicos de
la Intistución Provincial y del Ayun-
tamiento han mantenido reunio-

nes con diferentes empresas y ofi-
cinas de turismo de diversos paí-
ses terminando con el compromi-
so de presentar memorias que in-
corporen a Palencia en sus rutas.

La marca Palencia Turismo
quiere consolidarse como una
oferta conjunta de la capital y la
provincia palentina.

Herrera dialoga con Hernández y Polanco en su visita a Fitur.

La nueva marca quiere consolidarse como una oferta conjunta
que incluye todos los atractivos de la capital y provincia palentina



Casi 66.000 visitantes contemplaron los 22
templos palentinos abiertos el pasado año

Gente
La Diputación de Palencia, a tra-
vés del convenio suscrito entre el
Patronato Provincial de Turismo
y el Obispado, dió a conocer las
cifras de visitas de los 22 templos
de la provincia que por su interés
se encuentran adscritos al progra-
ma de apertura de monumentos
en el que colaboran ambas par-
tes. Lo que significa abrir estos
monumentos con fines turísticos,
para la contemplación del extra-
ordinario patrimonio religioso

que alberga la provincia de Palen-
cia en los horarios y fechas en las
que se recibe una mayor presen-
cia de visitantes.

En total han sido 65.919 per-
sonas las que se han dado cita en
los templos en horarios normal
(de martes a domingo) o reduci-
do (solo fines de semana),depen-
diendo del interés que despierta
cada uno de ellos 11,00 a 13,30 y
de 17,00 a 20,00 horas.

Una cifra muy satisfactoria a
juicio de la presidenta de Patro-

nato de Turismo, Ana Asenjo,
quien apunta que una de las prin-
cipales ofertas de Palencia Turis-
mo es el “turismo cultural, que
permite enlazar distintos recur-
sos con un resultado que satisfa-
ce al visitante: la difusión y pues-
ta en valor de nuestro patrimonio
- el arte -con el descubrimiento
de parajes turísticos y el paisaje
donde se encuentran enclavados
estos templos”.

Los castellanoleoneses, madri-
leños, vascos, asturianos y cánta-
bros, fueron los principales turis-
tas de nuestros pequeños tem-
plos durante estas fechas.

La iglesia que recibe mayor
afluencia de público es la de San-
ta María del Camino en Carrión
de los Condes, que ha recibido
26.200 visitantes en el periodo
de apertura acordado entre las
partes (Semana Santa y los meses
de verano,desde el 10 de junio al
2 de octubre).

Tras ella, los templos más visi-
tados han sido la Colegiata de San
Miguel de Ampudia, San Hipólito
de Támara y Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Dueñas.

La iglesia que recibe mayor afluencia de público es la de Santa María del
Camino de Carrión seguida por la Colegiata de San Miguel de Ampudia

La apertura se realiza gracias a un convenio entre Diputación y Obispado.

‘Galletas Gullón’ aprueba una
inversión de 30 millones en 2012

Servirá para afianzar su posición completando 
los planes de desarrollo y crecimiento previstos

Gente
El Consejo de Administración de
Galletas Gullón, con sede en
Aguilar de Campoo ha aprobado
una inversión de 30 millones de
euros para el año 2012, lo que
supone 26,5 por ciento que en
2011 y permitirá completar la
construcción de una nueva planta
de producción.Además, se marcó
como objetivo mantener un incre-
mento en las ventas cifrado en un
diez por ciento,según informaron
fuentes de la compañía.

En el transcurso de la reunión,
el Consejo de Administración dio
a conocer a la Comisión Consulti-
va la apuesta decidida por la Inves-
tigación y Desarrollo ( I+D) que
ha convertido a la compañía agro-
alimentaria en la más innovadora
de su sector.Igualmente se repasó
la política de reinversión continua
de los beneficios,que ha permiti-
do una fuerte implantación en los
86 países a los que exporta su pro-
ducción, junto a la constante me-
jora tecnológica.

Estas iniciativas suponen que el
recinto fabril aguilarense cuente

en la actualidad con la mayor ca-
pacidad de elaboración de galle-
tas instalada de España y Europa.
Además, se ha creado un nuevo
segmento de galletas en el campo
de la salud, donde empresa es lí-
der indiscutible.

La inversión,de 30 millones de
euros en 2012 servirá para afian-
zar la posición de Gullón, comple-
tando los planes de desarrollo y
crecimiento previstos para los
próximos dos años.

Detienen al presunto autor de varios robos 
en obras y un almacén de butano en Guardo
El detenido posee múltiples antecedentes policiales y junto a las diligencias ha sido
puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Cervera de Pisuerga 
Gente
La Guardia Civil detuvo en el mu-
nicipio palentino de Guardo a un
hombre de 34 años de edad, ac-
tualmente residente en la capital,
como presunto autor de varios
delitos de robo y hurto en obras
y un almacén de gas butano co-
metidos en la localidad norteña,
según informaron fuentes del ins-
tituto armado.

Las actuaciones policiales se
iniciaron en diciembre, logrando
a finales de dicho mes identificar
al presunto autor de los hechos,
el cual había abandonado Guardo
fijando su residencia en Palencia
y desconociéndose su domicilio
hasta que fue detenido.

La Guardia Civil, en un inmue-
ble abandonado del pueblo mine-
ro utilizado, recuperó un total de
siete bombonas de butano, una
garrafa de gasolina, puntales, ca-

nalones, codos, tableros de enco-
frar, tablones, tuberías de drenaje
y diverso material de obra.

Los objetos recuperados fue-
ron entregados al dueño de una
empresa de construcción de Gu-

ardo, siendo reconocidos con to-
tal seguridad como de su propie-
dad, mientras que las bombonas
de butano halladas en el interior
del inmueble fueron entregadas
al responsable de un almacén de

distribución denunciante de va-
rios hurtos.En ambos casos se for-
mularon en su día las correspon-
dientes denuncias.

El detenido, posee múltiples
antecedentes policiales.

SUCESO

Los objetos fueron entregados al dueño de una empresa de construcción de Guardo.

La Junta licita en
14,6  millones la
conservación de
las carreteras 
de 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 archivo de la fábrica.
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B.V
La Diputación de Palencia desti-
nará en 2012 un total de 50.000
euros para mejorar las instalacio-
nes de 21 empresas turísticas en
la provincia a través de obras de
reforma y equipamientos. Las
inversiones, subvencionadas a
través del Patronato Provincial
de Turismo, se aprobaron en su
Consejo Rector y tienen que ver
sobre todo con proyectos de tu-
rismo rural y activo, debiéndose
justificar hasta el mes de sep-
tiembre.

El objetivo se centra en apo-
yar obras la mejora,ampliación y

modernización de la oferta turís-
tica. En este sentido se cofinan-
cian proyectos con interés y re-
percusión en el ámbito del turis-
mo, los que aportan calidad e
innovación técnica y los que
consiguen aumentar el nivel de
eficiencia energética y medio-
ambiental, obteniendo la mayor
puntuación a la hora de valorar
el apoyo económico.

Por ello se han concedido 21
subvenciones al mismo número
de empresas turísticas de la pro-
vincia, que tienen de plazo hasta
el 14 de septiembre para que las
cuentas estén justificadas y pre-

sentadas.Todas ellas deben cum-
plir con el objetivo de la convo-
catoria centrado en mejorar el
nivel de sus infraestructuras y
aumentar la calidad en la presta-
ción de servicios turísticos al
cliente, para contribuir con ello
al aumento de la demanda.

Las beneficiarias de las ayudas
de esta convocatoria de 2011
son empresas turísticas que tie-
nen que ver con el alojamiento
rural. Proceden la mayoría de la
zona norte, donde hay una espe-
cial demanda del turismo rural y
activo. Una docena de ellas tie-
nen estas características (nueve
en la Montaña y cuatro en la
zona del Boedo-Ojeda).También
se subvencionan seis proyectos
en la comarca de Tierra de Cam-
pos y dos en el Cerrato.

Se ha valorado en la conce-
sión de las subvenciones, ade-
más de su ubicación, el interés y
repercusión turística del proyec-
to de inversión presentado y la
calidad e innovación del proyec-
to, el nivel de eficiencia energé-
tica y medioambiental, y el no
haber sido beneficiario de la
ayuda en otas convocatorias.

La Diputación destina 50.000 euros para obras
de mejora en 21 instalaciones turísticas
Las peticiones proceden en su mayoría de la zona norte de la
provincia donde hay una especial demanda del turismo rural y activo

Gente
La Cueva de los Franceses de
Revilla de Pomar recibió duran-
te el pasado año la visita de
23.050 turistas, siendo los me-
ses de julio y agosto los que
tuvieron mayor número de
afluencia, con una total de
8.094 visitantes. El resto de me-
ses con mayor afluencia de pú-
blico: abril, mayo, junio, septi-
embre y octubre.

Estos datos constatan la ex-
traordinaria respuesta que está
recibiendo por parte del públi-
co la Cueva de los Franceses, ya
que conviene recordar que la
visita a la Cueva está limitada a
un máximo 25 personas por
grupo. De estas cifras hay que
indicar que proceden, a parte
de nuestra provincia y de la re-
gión,de las comunidades de Pa-
ís Vasco, Madrid, Cataluña, Can-
tabria o Valencia, y que en su
mayoría corresponde a un tipo
de turismo familiar. Gracias a
estas visitas al complejo kársti-
co de Revilla de Pomar se ha re-
caudado 45.835 euros con la
venta de entradas y bonos.

La Cueva de los Franceses,

que se encuentra situada en el
Páramo de la Lora y pertenece
el término de Revilla de Pomar,
acogerá el próximo mes de oc-
tubre (entre los días 18 y 20) el
IV Congreso Español sobre Cu-
evas Turísticas Las Cuevas Tu--
rísticas como activos económi-
cos: Conservación e Innova-
ción.

El Congreso convocado por
la Asociación de Cuevas Turísti-
cas Españolas (Cuevatur) y
Cuevas Vivas, ya ha lanzado la
primera circular preparatoria al
Congreso, que está colgada en
la página www.cuevasturisti-
cas.es.

Esta primera circular consis-
te en informar sobre la infraes-
tructura en cuanto a alojamien-
tos de la zona y medios de
transporte para llegar hasta
Aguilar de Campoo, lugar don-
de se celebrará el Congreso.

Por último cabe recordar
que actualmente la Cueva de
los Franceses está cerrada por
motivos de preparación y ade-
cuación del espacio y abrirá de
nuevo sus puertas la segunda
quincena de febrero.

La Cueva de los Franceses recibió
el año pasado 23.050 visitantes 
El complejo kárstico se prepará para recibir en
octubre el IV Congreso sobre Cuevas Turísticas

Las ayudas están destinadas a la mejora y modernización de los locales.

Diputación aprueba una moción
que insta al Gobierno a mantener
los fondos del Plan del Carbón 
B.V
La Diputación de Palencia apro-
bó en pleno una moción de
urgencia del PP, respaldada por
los grupos de oposición de
PSOE e IU, donde pide al Go-
bierno de la Nación que se
mantengan los fondos del Plan
del Carbón 2006-2012. Al res-
pecto se acordó además solici-
tar información sobre la deci-
sión del Consejo de Ministros
del 30 de diciembre de 2011
relativa al futuro de estas ayu-
das procedentes de los denomi-
nados Fondos Miner.

Concretamente, PSOE e IU
presentaron por su parte sen-
das mociones sobre este tema,
ambos votaron a favor, pero
contaron con el voto en contra
del equipo de Gobierno del PP.
Una cuestión, que provocó que
los 'populares' presentaran di-
cha moción de urgencia.

Desde IU y PSOE solicitaron
que se pida al Gobierno que “se
anule este acuerdo y que haya
un compromiso también a par-
tir del 2012”.

Por otro parte, en la moción
se manifiesta el compromiso

claro de la Diputación de Palen-
cia con el mantenimiento de
los fondos mineros reestructu-
rando los mismos si fuese nece-
sario, previo estudio y conside-
ración de las partes afectadas.
En otro de los puntos del texto
de urgencia se decidió adherir-
se al acuerdo de la Comisión
Permanente de la Asociación de
Comarcas Mineras de España
(ACOM), de la que la Diputa-
ción y los municipios afectados
son miembros, para el manteni-
miento de las ayudas del Plan
del Carbón 2006-2012.

Asimismo, la sesión plenaria
de la Diputación consensuó la
decisión de dar traslado de su
acuerdo unánime al Gobierno
de la Nación, al Gobierno Re-
gional, así como a los parlamen-
tarios nacionales y procurado-
res regionales por la provincia.

En la sesión plenaria se apro-
bó además por unanimidad de
los tres grupos políticos el
nombramiento como Hijo Pre-
dilecto de la provincia a Juan
Clímaco Quintano Ruiz, diputa-
do en las Cortes Constituyentes
de Cádiz.

L.Sierra
Gas Natural Fenosa invertirá a lo
largo de 2012 en la Comunidad Au-
tónoma un montante de 65 millo-
nes en infraestructuras eléctricas,
gasistas y renovables en Castilla y
León.Así lo anunció el director ge-
neral de Negocios Regulados de
Gas de la multinacional energéti-
ca,Antonio Peris,durante el acto
de conmemoración del XXV ani-
versario de la presencia de la com-
pañía en la región, celebrado el
miércoles 25 en el Monasterio de
San Agustín,en Burgos.El acto con-
tó con la presencia del consejero
de Economía,Tomás Villanueva,
quien alabó la presencia de la com-
pañía y su contribución “al desa-
rrollo económico de la región”.

La partida de 65 millones para
el presente ejercicio se destinará a
proyectos de expansión como la
construcción de un gasoducto de
transporte secundario en la locali-
dad leonesa de Villadangos del Pá-
ramo a San Cristóbal de Polantera,
que dará suministro a un gran nú-

mero de poblaciones leonesas.Pa-
ra ello, la compañía invertirá 7,7
millones con el ánimo de ampliar
en 26 kilómetros la red de trans-
porte y en 24 kilómetros su red de
distribución.

BODAS DE PLATA
La compañía inició la distribución

de este tipo de energía para usos
domésticos,comerciales e indus-
triales en Burgos en 1986, a tra-
vés de la empresa Gas de Burgos.
Un año después, la compañía se
extiende a Valladolid y Palencia,
hasta que en 1994 Gas Valladolid
cambia su denominación por la de
Gas Natural Castilla y León.

Gas Natural Fenosa invertirá 65
millones de euros en la región
Se cumplen 25 años de la llegada de la compañía a Castilla y León

ECONOMÍA NUEVOS PROYECTOS ELÉCTRICOS Y GASÍSTICOS PARA CYL

El monasterio de San Agustín acogió el acto conmemorativo.



PRESIDENCIA
Acuerdo con el País Vasco: El

presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y el lenda-
kari del Gobierno Vasco, Patxi López,
firmaron en Valladolid el ‘Protocolo
General de Colaboración entre ambas
Comunidades’, que “abarca todas las
áreas de Gobierno y permitirá acuer-
dos y proyectos específicos en ámbi-
tos como la sanidad, la educación, la
prestación de servicios sociales, las
infraestructuras, la cultura y el turis-
mo. Los intereses comunes que unen
a Castilla y León y el País Vasco mues-
tran que la colaboración entre
Comunidades es una necesidad”,
manifestó Herrera. Con la firma de
este protocolo se afianza el compro-
miso mutuo por alcanzar tres objeti-
vos fundamentales: elevar la calidad

de vida de los ciudadanos residentes
en zonas limítrofes con la prestación
de los mejores servicios esenciales,
minimizar las "fronteras administrati-
vas" y compartir experiencias de
organización y gestión.

SANIDAD
Ampliación de la jornada: El

consejero de Sanidad, Antonio María
Sáez, se reunió con los sindicatos en
la ‘Mesa sectorial de los profesionales
de las instituciones sanitarias públicas
de Castilla y León’ para “negociar la
aplicación de la ampliación de la jor-
nada laboral de las actuales 35 horas
a 37 horas y media semanales, des-
pués de escuchar las propuestas de

todas las agrupaciones sindicales a lo
largo de la semana pasada”. El conse-
jero aclaró que “la ampliación de la
jornada se concretará en diez horas
mensuales adicionales para los que
trabajen en horario de mañana, distri-
buidas en un máximo de dos tardes
y/o una mañana de sábado, mientras
que, quienes trabajen a turnos, verán
ampliada su jornada anual sin modifi-
car sus condiciones actuales”. La
ampliación de jornada no supondrá
reducir o absorber los actuales hora-
rios de realización de las guardias,
que continuarán desarrollándose
entre las tres de la tarde y las ocho de
la mañana y durante las 24 horas los
días festivos.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Atendidos 292.261 incidentes
en 2011: El Centro de Emergencias
Castilla y León 112 gestionó durante el
año pasado un total de 292.261 inci-
dentes, lo que supone una media de
ochocientos incidentes diarios en 2011,
año en el que quedó prácticamente
completado el proceso de integración
de organismos de emergencias. El per-
sonal del centro atendió 1.517.150 lla-
madas, lo que supone una media de
4.157 llamadas diarias. Asimismo, el
Servicio de Emergencias Castilla y León
112 renovó su portal web el pasado
año, para adoptarlo al diseño corporati-
vo de la Junta de Castilla y León en el

diseño y presentación, y comenzó, por
otra parte, a informar sobre incidentes
relevantes a través de las redes sociales
Facebook y Twitter.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Cursos intensivos de inglés:
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través del Instituto de
la Juventud, organiza un año más el
curso intensivo de inglés que se
desarrollará durante Semana Santa -del
1 al 7 de abril- en el Albergue Juvenil
'Diego de Torres y Villarroel', ubicado en
la localidad salmantina de Peñaranda
de Bracamonte. El Boletín Oficial de
Castilla y León recogerá, en su edición
de mañana, la convocatoria del progra-
ma 'Curso Intensivo de Lengua Inglesa
Semana Santa Joven 2012'.

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,
compareció ante los medios de
comunicación para exponer los
acuerdos aportados en el Consejo
de Gobierno.

De Santiago-Juárez destacó que
“se ha autorizado la adhesión de
Caja España de Inversiones,Sala-
manca y Soria al Sistema Institucio-
nal de Protección para su integra-
ción con Unicaja,de acuerdo con
el ordenamiento jurídico actual y
la vigencia de las cláusulas del con-
trato de integración aprobado por
la Asamblea General de la Caja el
pasado 26 de septiembre”.

El consejero portavoz del Eje-
cutivo regional informó también
de la “aprobación de la modifica-
ción de los estatutos y el reglamen-
to del procedimiento para la elec-
ción de los componentes de los
órganos de gobierno de Caja Espa-
ña-Duero”,también según los tér-
minos que fueron aprobados en la
Asamblea General.

La Comunidad Autónoma tiene
atribuida la competencia exclusi-
va en materia de Cajas de Ahorro
e instituciones de crédito coope-
rativo. Por tanto, corresponde a
la Junta la autorización de adhesio-
nes de Cajas de Ahorros con domi-
cilio social en Castilla y León a Sis-
temas Institucionales de Protec-
ción que supongan una alianza o
integración.

La Junta autoriza la adhesión de Caja
España-Duero al S.I.P. de Unicaja

Compensación
por el céntimo

sanitario
La Junta negociará con los trans-
portistas “una compensación por el
céntimo sanitario”, informó De
Santiago-Juárez. Los consejeros de
Hacienda y de Fomento y Medio
Ambiente se reunirán con repre-
sentantes de las asociaciones del
sector para “intentar flexibilizar la
posición de la Junta”. La negocia-
ción se deberá cerrar el mismo vier-
nes para poder presentar enmien-
das al proyecto de Ley de Medidas
que se tramita en las Cortes.

Para hacer efectiva la integración en el Sistema Institucional de Protección, se ha autorizado
también la modificación de los estatutos y el procedimiento electoral de Caja España-Duero

Otros acuerdos 

➛ Ayudas a proyec-
tos empresariales:
El Consejo de Gobierno ha
conocido el informe sobre los
principales resultados de los
apoyos financieros a empresas
de Castilla y León durante el
año 2011. Este informe, presen-
tado por la Consejería de
Economía y Empleo, refleja que
se ha duplicado el número de
proyectos de creación de
empresas, se ha mantenido el
compromiso de dedicar uno de
cada dos euros a las ayudas a
I+D+i y se ha hecho un esfuer-
zo importante para dotar de
capital circulante a pymes y
autónomos. Todos estos proyec-
tos han creado 2.482 empleos
fijos y han mantenido 74.871
puestos de trabajo. La Cosejería
de Economía y Empleo ha apro-
bado, durante el año 2011, sub-
venciones por valor total de 49
millones de euros, lo que ha
supuesto una inversión empre-
sarial superior a los 345 millo-
nes de euros y el apoyo a 2.096
proyectos empresariales.
➛ Vialidad invernal: La
Junta ha aprobado formalizar
un convenio de colaboración
con la Diputación de Soria para
realizar labores de vialidad
invernal en algunas carreteras
provinciales y autonómicas.
Esta colaboración contribuye a
la optimización de recursos y a
la eficiencia en la prestación de
servicios de ambas administra-
ciones para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. A
partir de este convenio, los
medios materiales y las labores
de limpieza en algunas carrete-
ras se coordinarán para que se
preste el servicio de una forma
eficiente y conjunta entre
ambas Administraciones.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz montentos antes de la rueda de prensa.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE ENERO

Reunión con Gallardón
El próximo 20 de febrero, De Santiago-Juárez se reunirá con el ministro de
Justicia,Alberto Ruiz Gallardón,“para analizar el traspaso de los medios mate-
riales y personales de la administración de Justicia”. “Si se dan las condicio-
nes, que es difícil por la situación económica y financiera de las administracio-
nes, sí aceptaremos la transferencia, si no se dan no la aceptaremos. Si la jus-
ticia viene bien valorada se puede gestionar desde la cercanía”, sentenció.

“Esfuerzo a toda la sociedad”
De Santiago-Juárez recordó a los profesionales de la sanidad pública, ante
el rechazo de los sindicatos del sector al aumento de 2,5 horas semanales
de la jornada laboral, que “se ha pedido un esfuerzo a toda la sociedad” de
la Comunidad Autónoma para mantener la calidad de los servicios públicos.
“Hemos dado la cara en la explicación de las medidas, en por qué se toman
y en el margen que hay”, reiteró el consejero de la Presidencia y portavoz.
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LOS AGENTES SOCIALES CONSENSUAN POSTURAS

Subida salarial del 0,5% pero
con menos poder adquisitivo
E. B.
Acuerdo in extremis entre sin-
dicatos y patronal. Los agentes
sociales dictaminan un alza sa-
larial de hasta un 0,5% este año,
y subidas de un 0,6% en 2013 y
2014. No obstante, este incre-
mento llega con cláusulas de
compensación si el IPC se dis-

para este año más del 2% que fi-
ja el BCE como tope máximo
de inf lación. Es decir, si en
2012, los precios suben más de
lo que espera el BCE, los traba-
jadores perderán un 1,5% de su
poder adquisitivo. Respecto al
convenio, las empresas podrán
alterar el 10% de la jornada.

Camps y Costa después de escuchar el veredicto.

E. B. C.
“No culpables”. Este es el vere-
dicto que absuelve por ahora al
ex presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, y el secreta-
rio del PP valenciano, Ricardo
Costa. El fallo ha sido dictami-
nado por un jurado popular
que no llegó a consenso y resol-
vió la sentencia por la mínima:

EL JURADO POPULAR LOS ABSUELVE POR LA MÍNIMA, 4 VOTOS EN CONTRA Y 5 A FAVOR

La acusación estudia
interponer un recurso
de casación ante el
Tribunal Supremo

cinco votos a favor y cuatro en
contra. Su alegato:“no se puede
probar el cohecho impropio”.

REACCIONES Y RECURSO
Tras el veredicto las reacciones
no se hicieron esperar. Por un
lado, las filas populares festeja-
ban la sentencia y Camps se jac-
taba de que “ha valido la pena
ponerse frente al sistema”,
mientras agradecía “a la España
limpia” el fallo. En su defensa, la
secretaria general del PP, Dolo-
res de Cospedal, formulaba al
aire la pregunta “¿quién restitui-
rá su honor?”, a la vez que afir-

maba que “Camps va a tener
siempre reservado un sitio en la
política”.

Distintas han sido las reac-
ciones de la oposición. El PSOE
ha lamentado el fallo y ha reta-
do al PP a "rehabilitarle" y vol-
ver a hacerle presidente, si cree
que es "un ciudadano ejemplar"
que "pagó sus trajes". El diputa-
do de Izquierda Unida, Gaspar
Llamazares, cree que el fallo “no
es el correcto” y UPyD aboga
porque Camps y Costa "no pue-
den seguir cobrando un sueldo
público". Tras las voces parla-
mentarias, el eco de disconfor-

Camps y Costa “no culpables”

SUBIRÁ EL PARO HASTA EL 23.4%

El Banco de España
y el FMI atisban un
recrudecimiento
severo de la crisis
B. C.
La crisis económica amenaza
con abrir, en el año donde se
auguraba su progresiva extin-
ción, una nueva fase más crítica
que la que explosionó en 2009.
El Banco de España prevé una
caída de la economía del 1,5% a
lo largo del año 2012 y que, co-
mo consecuencia directa, la ta-
sa de desempleo repunte hasta
el 23,4%. Si se cumple este pro-
nóstico, la crisis no será pasado
hasta el 2014, tras experimen-
tar un ligero crecimiento pro-
gresivo en 2013. El FMI respal-
da esta tesis. Según este orga-
nismo, España tiene ante sí dos
años de contracción económi-
ca, 1,7 % en 2012 y 0,3 % en
2013. El dato supone 2,2 pun-
tos por encima de lo marcado
por Rajoy. Además, pronosticó
que el déficit público alcanzará
este año el 6,8 % del PIB, supe-
rando el límite de la UE.

E. B.
La batería de reformas del mi-
nistro de Justicia tiene su co-
lumna vertebral en seis ejes cla-
ves. Por un lado Gallardón ha
anunciado que implantará la
pena de “prisión permanente
revisable”, la instauración de la
cadena perpetua sometida a re-
visiones temporales para casos
“de gran alarma social”. Modifi-
cará también la Ley del Menor
para que en los delitos graves
donde haya implicados adultos
y menores sean investigados y
enjuiciados conjuntamente. El
copago en Justicia es otro de
los puntos de la agenda del mi-
nistro, quien marca que en los
juicios en segunda instancia sea
el ciudadano el que corra con
los gastos siempre que no tenga
un fallo a favor. En este paquete
de modificaciones legislativas
traslada a su vez el poder de de- Gallardón explicando las reformas que acometera desde el Gobierno.

signar a los miembros del CGPJ
y el TC de las Cortes al los jue-
ces. Adelantó también que de-
negará la amnistía o el indulto a
los presos de ETA y que sólo
tendrán beneficios penitencia-
rios individualmente.

ABORTO Y DERECHOS
En este marco, Gallardón ha de-
vuelto la Ley del Aborto a 1985,
amparándose en una doctrina
del TC, tras obligar a las meno-
res que quieran interrumpir su
embarazo a presentar el permi-
so de sus progenitores. Esta re-
forma modifica la ley del ante-
rior Gobierno sin que se haya
pronunciado aún el Constitu-
cional que estudia su legitimi-
dad. En 2011, de las 36.700 mu-
jeres menores que interrumpie-
ron su embarazo, sólo 151 de
ellas no lo notificaron a sus tu-
tores.

EL TITULAR DE JUSTCIA RETROTRAE LA LEY DEL ABORTO A LOS MARCOS LEGALES DEL AÑO 1985

Gallardón da un vuelco a la Justicia
El ministro instaurará la cadena perpetua revisable en “casos graves”, el copago en los juicios de
segunda instancia, endurecerá la Ley del Menor y aboga por mano dura para combatir el crimen
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F.T./ Luz verde a la norma-marca
del equipo de Rajoy. La Ley de
Estabilidad busca controlar el
déficit y equilibrar las cuentas
públicas. Lleva aparejada refor-
mas legales para que los gesto-
res públicos tengan responsa-
bilidad penal si gastan de más u
ocultan datos.

PERSEGUIRÁ EL GASTO DE MÁS

El Gobierno aprueba
la Ley de Estabilidad
en los presupuestos

F.T./ El exministro del Fomento
y actual diputado socialista, Jo-
sé Blanco, está "satisfecho" tras
declarar a petición propia en el
Tribunal Supremo que le inves-
tiga en el marco de la opera-
ción Campeón por los presun-
tos delitos de cohecho y tráfi-
co de influencias.

CASO CAMPEÓN

Blanco insiste en 
su inocencia tras
declarar ante el TS

F.T./ Los dos candidatos para os-
tentar la secretaría general del
PSOE, Rubalcaba y Chacón, se
lanzan a por el voto de los in-
decisos para despejar la incóg-
nita en el liderato del PSOE
tras los ‘congresillos’. A la ca-
rrera por la secretaría se suma
Antonio Quero, tercera vía.

ANTONIO QUERO, LA TERCERA VÍA

La llave del futuro
del PSOE en manos
de la base indecisa

midad llegaba a Valencia donde
centenares de ciudadanos repu-
diaban la condena.

Pero puede que éste no sea
el final del caso de los trajes.La

Fiscalía y la acusación popular
(PSPV) podrán recurrir el vere-
dicto ante el Tribunal Supremo.
Si es aceptada el veredicto lo
dará un jurado profesional.



Marta Domínguez acepta la escultura
en la que no se siente reflejada

B.V
Marta Domínguez ha decidido fi-
nalmente aceptar la escultura de
homenaje creada por Luis Alon-
so y con la que la atleta no se
sentía identificada tras la media-
ción del alcalde de Palencia, Al-
fonso Polanco, que ha consegui-
do desbloquear “una situación
que parecía compleja”.Así lo co-
municó el Ayuntamiento de Pa-
lencia, para quien la aceptación
final de la escultura por parte de
Marta Domínguez supone una
muestra de su “buena voluntad”y
de querer aceptar un reconoci-
miento de su ciudad en forma de
escultura.

En este sentido, el regidor pa-
lentino quiso manifestar que
Marta Domínguez ha sabido “de-
mostrar de nuevo la grandeza
que siempre le ha caracterizado”

y explicó que “en el proceso de
creación de la escultura, al con-
trario de lo que muchos han de-
clarado en las últimas horas, no
ha sido ni exigente ni caprichosa
sino generosa, pesando más su
cariño por la ciudad que la obra
en sí”.

Cabe señalar que días atrás la
Junta de portavoces decidió me-

diar entre ambos y que el escul-
tor instaló la obra a las puertas
del Pabellón Municipal sin con-
sentimiento o permiso por parte
del Consistorio capitalino.

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.

El Ayuntamiento ha garantiza-
do asimismo que va a poner to-
do su “empeño y dedicación”pa-
ra conseguir que el día de la
inauguración oficial de esta es-
cultura los palentinos puedan
demostrar su afecto por la atleta.

ATLETISMO POLÉMICA

Polanco requirió formalmente a Luis Alonso para que retirase la escultura
de la atleta en un plazo de 24 h ya que fue instalada sin ningún permiso

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, acompañado por los ediles de
Juventud, Vanesa Guzón, y Deportes, Facundo Pelayo, se reunió con un
grupo de jóvenes aficionados y practicantes de skate, para conocer de
primera mano cuáles son sus peticiones de cara a la construcción de un
skate park, infraestructura que según le hicieron saber al alcalde, val-
dría para más de una discicplina deportiva -incluirían también BMX-, en
el Tanque de Tormentas, junto al Centro de Ocio de La Lanera. Tanto el
alcalde como los dos concejales tomaron nota de dichas propuestas
para acometer el proyecto y se comprometieron a ver todas las posibili-
dades existentes para llevarlo a cabo a la mayor brevedad posible.

REUNIÓN

El parque para patinadores podría 
valer también para bicicletas BMX

Imagen de la escultura.
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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 apto en alquiler, 2 habitacio-
nes, soleado, económico. Tel:
690295984
ZONA CENTRO (PALENCIAApar-
tamento nuevo en alquiler, amue-
blado, cochera y trastero. Tel:
667615169/979170362
ZONA CENTRO (PALENCIA pi-
so nuevo en alquiler, amueblado,
cochera, trastero. Tel:
667615169/979170362

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
C/ MAYOR ANTIGUA junto ofi-
cinas del paro), local en alquiler, 80
m2, oficina y servicio, vado tempo-
ral. Tel: 979742673/657069351

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

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTES Palencia),
plaza de garaje en alquiler para co-
che pequeño o mediano. Tel:

650582128/979742483
JUNTO CORREOS (PALENCIA
plaza de garaje en alquiler. Econo-
mica. Tel: 979742673/657069351

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

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
SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores por las
noches, mañanas y tardes por ho-
ras, tambien Sabados, Domingos
y festivos. Limpiezas. Tel:
680346165/979106108

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

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

9.1 VARIOS OFERTA
SIETE PUERTAS SAPELIvendo,
dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636
MOBILIARIO DE OFICINA ven-
do, 2 mesas, dos sillones, 4 sillas
y una estanteria, dos radiadores
electricos. Tel: 677609730

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO VIUDO jubilado, de-
sea conocer en Palencia mujer des-
de 55 hasta 66 años. Amistad sa-
na con fines a relaccion seria si sur-
ge amor y cariño verdadero. Serie-
dad. Valladolid. Tel: 620900141
CHICO DISCRETO VIH+, le in-
teresaria conocer a chica VHI+. Tel:
670655657

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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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. 
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

Marcos Blanco Hermida
‘Los Descendientes’, la última pe-
lícula de Alexander Payne como
director y protagonizada por Ge-
orge Clooney, se convirtió el pa-
sado fin de semana en el estreno
más potente de la cartelera espa-
ñola. El filme recaudó más de dos
millones de euros en 266 salas,
que ofrecieron la confirmación
del cineasta norteamericano, res-
ponsable de cintas como ‘Entre
copas’o ‘A propósito de Schmidt’,
como uno de los autores más per-
sonales del cine contemporáneo.

Payne,que ha trasladado la no-
vela de Kaui Hart Hemmings a la
gran pantalla con la ayuda de Natt
Faxon en el guión, merece un cá-
lido aplauso en su apuesta por

ese cine que respira con tranqui-
lidad, sin prisas por acabar los
planos ni la obligada necesidad
de rellenar con palabras un sinfín
de imágenes que hablan por sí so-
las, dándole un valor supremo al
contexto geográfico y físico de
los actores. Además, otorga una
gran importancia a la música, a
los encuadres y a los fundidos en
una estética digna de cualquier
realidad encontrada.Así, atrapa a
un espectador que combina lar-
gos silencios con risas en situa-
ciones aparentemente dolorosas,
un logro sensacional teniendo en
cuenta el dramatismo de las mis-
mas.‘Los Descendientes’ muestra
a George Clooney en la piel de
Matt King, un hombre casado y

con dos niñas que debe afrontar
el trágico accidente sufrido por
su mujer, quien se encuentra en
un estado vegetativo previo al
posterior fallecimiento. Ante se-
mejante panorama, King, quien
no atravesaba por su mejor mo-
mento conyugal y estaba dema-
siado centrado en sus asuntos la-
borales, tratará de recuperar la re-
lación perdida con las dos hijas
que posee: Scottie (10 años) y
Alexandra (17). Esta tarea no será
fácil para el personaje magistral-
mente interpretado por Clooney,
que afrontará un nuevo palo psi-
cológico al conocer, a través de
Alexandra,que su mujer le estaba
engañando con una persona co-
nocida.

El pasado martes se conoció la
lista de nominados para los pre-
mios Oscar, que se entregarán el
próximo 26 de febrero y que
constituyen la principal referen-
cia mundial en el ámbito de los
galardones cinematográficos.Dos
cintas fueron las más destacadas
en este apartado:‘La invención de
Hugo’, filme dirigido por Martín
Scorsese, opta a 11 estatuillas y
una menos podría conseguir ‘The
Artist’, de Michael Hazanavicuis,
que estaba en todas las quinielas.
Estos números se deben a su po-
derosa presencia en las categoría
más técnicas que entrega la Aca-
demia americana de cine.

El cine español se ha colado en
tres nominaciones, debido a la
meritoria presencia de Alberto
Iglesias en la candidatura a mejor
banda sonora en ‘El Topo’ y a la
agradable inclusión de ‘Chico y
Rita’entre los posibles Oscar a pe-
lícula de animación. Fernando
Trueba,Tono Errando y Javier Ma-
riscal son los responsables de este
título. Además, otra de las cintas
que forma parte de esta categoría,
‘El gato con botas’, de Chris Mi-
ller, incluye a Antonio Banderas

como voz para el popular perso-
naje. La nota negativa, o al menos
decepcionante, ha sido que ‘La
piel que habito’, filme digirido
por el cineasta manchego Pedro
Almodóvar, se ha quedado sin
candidatura para lograr otro Os-
car a mejor película de habla no
inglesa, después del logrado por
‘Todo sobre mi madre’.

NUEVE OPCIONES
Hasta nueve obras cinematográfi-
cas podrían llevarse el Oscar a
mejor película. ‘Los descendien-
tes’, ‘Midnight in Paris’, ‘El árbol
de la vida’,Tan fuerte, tan cerca’,
‘Criadas y señoras’, ‘Moneyball’,
‘Caballo de batalla’ integran una
lista en la que también están ‘La
invención de Hugo’ y ‘The Artist’.
Curiosamente, cuatro de ellas to-
davía no se han estrenado en te-
rritorio español.

Además, optan a la considera-
ción de mejor director los res-
ponsables de las tres primeras
(Alexander Payne, Woody Allen,
Terrence Malick) y quienes enca-
bezan las cintas con más nomina-
ciones (Martin Scorsese, Michael
Hazanavicius).

Payne y Clooney, una combinación
fascinante en Los descendientes
Director y actor abordan un suave drama familiar con notable originalidad

La invención de Hugo y The Artist
lideran las nominaciones a los Oscar 
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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.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Sherlock muestra una visión actual del famoso
detective y su ayudante en el Londres del siglo
XXI. Benedict Cumberbatch  (Small Island,
Hawkig,The last enemy) y Martin Freeman (The
Office, Hot Fuzz) como Holmes y Watson,
respectivamente, cuentan con GPS y teléfonos
móviles para comunicarse con el inspector
Lestrange de la Scotland Yard y solucionar los
casos más difíciles. El nuevo Sherlock es un
hombre contemporáneo y capaz de resolver los
crímenes más complicados gracias a su
analítico cerebro.A pesar de ser absolutamente
diferentes, su alianza con John Watson dará
numerosos frutos en una serie con tirón.

Sherlock Holmes
Martes 31, a las 22.30 h en La Sexta

Patrick Jane vuelve a ser, un martes más, el
protagonista indiscutible de la noche de
laSexta. En este nuevo capítulo de El
Mentalista, Jane sufrirá un desagradable acci-
dente que le traerá unas extrañas consecuen-
cias. Patrick perderá temporalmente la memo-
ria y volverá a convertirse en el ‘engañoso’
Jane de antaño. Y es que, el ahora efectivo
observador del CBI, hacía creer a sus clientes
que poseía más habilidades de las que tenía
realmente. ¿Conseguirá volver a ser El
Mentalista? La serie con más tirón de La
Sexta emite un nuevo capítulo para seducir a
sus seguidores y ganar audiencia.

El mentalista
Jueves 2, 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. 17.10
Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 A determinar
(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 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo.Por determinar.
00.00 Destino España. 01.00 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. 17.10 Cielo rojo.
17.40 La fuerza del destino. r. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.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. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó.

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 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 El cine de la 2. Se-
sión 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. 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 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 17.30 Salta a la vista.
18.30 El Comecocos. 20.00 Hermano
Mayor, entretenimiento. 00.00 Calleje-
ros. 02.00 Dexter: Por determinar. 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: Faro y
Puesta de sol- 06.15 Shopping. 06.45 Pu-
ro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Al fi-
nal de mi correa. 12.00 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: Derribo y El tercer hombre. 18.30
Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Conexión
Samanta. 02.15 Ciudades del pecado: To-
kio y Hong Kong.

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 cadáver con suerte y El ama
siempre azota. 18.30 Dale al Rec. Entre-
tenimiento. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda 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 (nuevo) y tres reposicines. 02.15
Último aviso: Códigos y señales.

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.

TOLEDO

Martes 31 en Antena 3
La vida continua latiendo en Toledo
con la convivencia de tres culturas.
La reina Violante sigue confiando en
Blanca, mientras Martín se enamora
por momentos de la joven y bella
musulmana Fátima.

CINE DE BARRIO

Sábado 28 en La 1
La 1 rescata cada sábado películas
españolas que consiguen evocar el
pasado y recuperar los trabajos de
actores que nos dejaron como Paco
Martínez Soria o artistas consagra-
dos como Marisol y Concha Velasco.
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Alfonso Polanco

Tomás Villanueva

Consejero de Economía y Empleo

“Estoy en permanente
contacto con el
Ministerio y hay 
que dejar claro que 
no se ha tomado la
decisión de terminar
con los Fondos Miner”

“Marta Domínguez ha
sabido demostrar de
nuevo la grandeza 
que siempre le ha
caracterizado
pensando más en su
cariño por la ciudad
que en la obra en sí”

Alcalde de Palencia

José María Hernández
Presidente de la 
Diputación de Palencia

La sede electrónica
es un sitio privado 
y seguro desde
donde se podrán
realizar trámites
administrativos
con plena 
validez jurídica”

Qué se cuece

El Ayuntamiento de Palencia,
a través del ‘Programa Thao’
dedicado a prevenir la obesi-
dad infantil, participará en una
campaña de ahorro y cocina
fácil y sana a través de activida-
des y talleres pensados para ela-
borar platos sencillos y saludables
a precios ajustados. La Fundación
Thao prevé que, a lo largo de todo
el año, participen más de 150.000
niños y niñas en los 78 munici-
pios que están desarrollando la
iniciativa. Según el director cientí-
fico de la Fundación, el doctor
Rafael Casas, la buena salud de
los niños y niñas “no está reñida
en absoluto con el ahorro, sino
más bien al contrario”. Al respec-
to, apuntó que si en la dieta diaria se consume menos
carne y se cocinan platos que combinen legum-
bres y cereales,“se contribuirá a mejorar la alimen-
tación de la familia y, al mismo tiempo, se ahorrará en
la cesta de la compra”. Las actividades que se han
organizado para esta temporada incluyen trucos para
organizar menús saludables con presupuestos muy
ajustados. “En realidad, es mucho más fácil de lo que
creemos preparar, en muy poco tiempo, alimentos sanos
y deliciosos. Con presupuestos ajustados no tenemos
porque renunciar al placer de cocinar ni de disfrutar de la
comida”, explicó Casas.
De este modo, el ‘Programa Thao’ ofrecerá consejos
para disfrutar de la comida en familia preparando ali-
mentos fáciles, saludables y apetitosos, así como
diversos trucos para administrar mejor el presupues-
to familiar. La Fundación Thao enumera hasta diez con-
sejos para reducir el presupuesto en alimentación. Las
recomendaciones se centran en obtener descuentos
por compras en grande (paquetes familiares); reali-
zar la compra después de haber comido; compa-
rar precios, recurrir a las marcas blancas; optar por los
alimentos frescos de temporada; cocinar según las
ofertas del día; ahorrar energía en la cocina; preparar
la comida en casa; planificar los menús semanales

para evitar alimentos innecesarios; cocinar menos carne
y más platos que combinan legumbres y cereales; y sacar-
le más partido al congelador para aprovechar las sobras
y guardar raciones individuales. Según los últimos datos
de la Fundación, recogidos durante el curso escolar 2009-
2010, casi uno de cada tres niños y niñas (29,3 por
ciento) de entre 3 y 12 años sufre exceso de peso
(sobrepeso u obesidad). Otro dato relevante es que el
6,3 por ciento de los niños y niñas de 3 a 5 años es
obeso, lo que significa que es un problema de salud
que se gesta desde la más tierna infancia. El principal
mensaje se centra en que los niños y niñas necesitan
comer de forma sana y equilibrada y que, para
ahorrar, lo mejor es cocinar uno mismo y comprar alimen-
tos frescos de proximidad a precios económicos.
La campaña cuenta con diversos materiales como un
cartel, para comunicar la temporada en cada ciudad
‘Thao’, así como un par de dípticos informativos diri-
gidos a padres y madres, donde se indican pautas para
fomentar el ahorro en la cesta de la compra y una ali-
mentación equilibrada, adaptados a las franjas de edad
de 0 a 3 años y de 3 a 12 años. Además, los profesores
contarán con fichas taller, destinadas a cada ciclo de
educación, en las que encontrarán actividades para expe-
rimentar con la comida y descubrir nuevos sabores.

Palencia se incorpora a una campaña de ahorro
y cocina fácil y sana a través del ‘Programa Thao’


