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PROGRAMA THAO
50 alumnos del ‘Blas Sierra’ participan en una
gimkana para descubrir un menú saludable   Pág.3

DEPORTES
Tente y Carlos Soria prevén hacer cima en 
el Annapurna a finales del mes de abril   Pág.13

6.179 PERSONAS SERÁN LAS BENEFICIARIAS
El subdelegado del Gobierno entregó a Cruz Roja
Palencia más de 170 toneladas de alimentos Pág.4
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POLÉMICA
El PP pide la dimisión
de Isabel Rodríguez
por dar datos falsos
sobre los gastos
navideños        Pág. 4

OTRAS NOTICIASEl Ayuntamiento renueva su portal informático con
nuevos contenidos y acceso a la futura sede electrónica

Educadora sí, sancionadora no. La Policía Local de Palencia celebró el jueves 1 de
marzo su festividad, el Santo Ángel de la Guarda. En ella, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco
abogó en su discurso por una policía “educadora que no sancionadora” y mostró su deseo de que
“haya la máxima colaboración con otros servicios e instituciones”. Por su parte, el Mayor Jefe de la
Policía Local, Francisco Acuña, subrayó que “la presencia constante en la vía pública y la rapidez de
respuesta ante los siniestros, son factores determinantes en el incremento de la seguridad”. Pág.3

� Con la nueva web el Consistorio capitalino quiere ayudar al ciudadano a 
conocer y aprovechar mejor todos los recursos y oportunidades de Palencia

UNIÓN
Junta y Diputación
buscan un modelo 
de ordenación del
territorio que mejore
la calidad de vida Pg. 7

PROVINCIA
El Ayuntamiento 
de Villamuriel prevé
incrementar su
recaudación 
hasta 80.000 
euros anuales   Pág. 7

CYL
La Junta de Castilla y
León permitirá que 
las nuevas empresas
funcionen en diez días

Pág. 11     

NACIONAL
Rajoy aspira a
renegociar al alta 
el tope de gasto
público con
Bruselas Pág. 12

FESTIVIDAD SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA, PATRONO DE LA POLICÍA LOCAL                                     

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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El Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación
y Medio Ambiente ha

activado de forma extraordi-
naria un dispositivo para
reforzar la labor de los me-
dios que actúan durante el
periodo invernal en la ex--
tinción de incendios fores-
tales, como medida preven-
tiva ante la situación de
sequía que se está produ-
ciendo en la mayor parte
del territorio español.

La empresa palentina
Morcilla de Villada
acudirá del 5 al 8 de

marzo al Salón Gourmets
de Madrid, considerado
el más importante de Eu-
ropa en su ámbito, con el
fin de presentar la nueva
imagen corporativa. El
producto de elaboración
artesanal promovido por
seis generaciones de la
familiaa Ramos se llevó
una medalla de oro el
pasado mes de noviem-
bre en el certamen na-
cional ‘Lo Mejor de la
Gastronomía’, celebrado
en Alicante.

UPA Palencia solici -
tó a la Confedera-
ción Hidrográfica

del Duero (CHD) que se
autorice excepcional -
mente el riego de fincas
a través de pozos en los
sistemas de los ríos Ca-
rriónn y Pisuerga para pa-
liar la sequía. Considera
que, dada la escasa reser-
va de agua existente en
los embalses de la zona,
se podría realizar una
campaña razonable de
regadío usando recursos
alternativos.
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epostar en las gasolineras de Castilla y León
y por tanto en las de Palencia tiene desde el
pasado jueves un sobrecoste de 4,8 cénti-
mos de euro más por litro, un extra que se

destinará a financiar la sanidad. Cientos de palenti-
nos aprovecharon por este motivo hasta la media no-
che para llenar sus depósitos. El céntimo sanitario
que ya existe en nueve de las trece autonomías de
régimen común, incluidas las islas, y en el caso cas-
tellanoleonés se aplicará a 4,8 céntimos por litro de
gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2
céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá,
según la Junta de Castilla y León, ingresar unos 120
millones de euros/año que se destinarán a la finan-
ciación de la sanidad. Su aplicación ha generado las
protestas de oposición,empresarios y sindicatos.Des-
de el PSOE consideran que la aplicación de lo que
ellos denominan ‘centimazo’ va a provocar que el

consumo de gasolina se desplace a otras comunida-
des que no aplican este tributo.También están en con-
tra empresarios y sindicatos. Hablan de que se trata
de un impuesto cuanto menos inoportuno y desacer-
tado, con el que no solo no se solucionará el proble-
ma de financiación que tiene la sanidad pública,sino
que se generarán otros nuevos. Por su parte, los re-
presentantes de los transportistas aseguran que el co-
lectivo maneja un informe que cifra en 46 millones
de euros la pérdida de ingresos en la comunidad.Pa-
ra la gente de a pie, supone una carga más a la difícil
situación de crisis que estamos viviendo. La aplica-
ción de este impuesto para financiar la sanidad fue
aprobado en las Cortes de Castilla y León, dentro de
la Ley de Medidas Tributarias,Administrativas y Finan-
cieras para 2012,con los votos a favor del Grupo Po-
pular,mayoritario en la Cámara,y en contra del Socia-
lista y del Mixto.Abróchense de nuevo el cinturón.

Beatriz Vallejo · Directora 

Céntimo sanitario
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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

Periódico controlado por

Cuaresma 2012
Comenzó la Cuaresma, precedida
del simpático Carnaval. En esta
época, los cristianos piensan más
en la verdad de que aquí estamos
de paso,camino de la eternidad.A
principios de diciembre, la Pren-
sa española publicó una encuesta
del CIS que arrojaba casi un 74
% de católicos en España. Eso, pe-
se a la propaganda anticatólica de
los últimos años.El comportamien-
to de muchísimos españoles el
Miércoles de Ceniza,confirma que
España, en su conjunto, es católi-
ca: aunque era día laboral, se aba-
rrotaron las iglesias. En la Misa de

ese día, el Santo Padre invitó “ a la
penitencia, a la humildad, a tener
presente nuestra propia condición
mortal;pero no para caer en la de-
sesperación, sino para acoger, en
nuestra mortalidad,la increíble cer-
canía de Dios que, más allá de la
muerte, nos abre la puerta a la re-
surrección”.Después,nos aleccio-
na con su ejemplo:el 24 de febre-
ro se retira una semana para hacer
Ejercicios Espirituales. La Cuares-
ma es época de silencio interior
para el cultivo de la oración, de
ayuno, de limosna y de una prác-
tica más intensa de la caridad ( el
ayuno de comida o de caprichos

no es para el ahorro,sino para dar
limosna con ese sacrificio).“Con-
vertíos y creed en el evangelio”,
dice,el sacerdote al imponer la ce-
niza. Porque ahora Dios se derra-
ma con mayor abundancia: “en
tiempo favorable te escuché,en el
día de salvación vine en tu ayuda”.

Josefa Romo Garlito

Todos controlados
La reforma sanitaria de Obama pre-
vé que en 2013 sea implantado un
microchip de radiofrecuencia en
toda la población de EEUU,previa-
mente mentalizada con spots pu-

blicitarios sobre sus “beneficios”.
Este artilugio,además de contener
los datos médicos, bancarios etc
del paciente, permitirá rastrear a
la persona implantada mediante
ordenadores o alterar su mente
con un simple cambio de frecuen-
cia.Actualmente, con microchips
de 5 micromilímetros colocados
en el nervio óptico del ojo,se pue-
den recoger neuroimpulsos desde
el cerebro (olores, imágenes, vo-
ces), guardarlos en un ordenador
y proyectarlo nuevamente en el
cerebro de la persona induciéndo-
le a sufrir visiones, mareos, aluci-
naciones severas,etc,en detrimen-

to de su libertad de actuación.Las
teorías de la conspiración sobre el
control total de la población to-
man fuerza y se alían con las pro-
fecías del Apocalipsis.

Eva Catalán

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

Raccord
La resaca de los Oscar sigue latente en
algunos de los blogs de nuestra comuni-
dad. Aquí podrán encontrar una crítica
sobre ‘La invención de Hugo’.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

De Punta en Blanco
El Real Madrid se llevó tres puntos en
Vallecas tras un partido polémico. Todo
el análisis, en esta bitácora merengue:
gentedigital.es/blogs/realmadrid/.

Serie de viñetas
El cierre del diario ‘Público’ deja un
daño colateral: el final de algunas tiras
cómicas ácidas y muy críticas:
gentedigital.es/comunidad/comics/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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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El Ayuntamiento cuenta con una
nueva web más “accesible y visual”

B.V
“Establecer una relación más cer-
cana y fluida, entre el Ayunta-
miento y el ciudadano mediante
el uso de las nuevas tecnologías”.
Ese es el propósito del nuevo
portal informático del Ayuntami-
ento con el que se quiere “ayudar
al ciudadano a conocer y aprove-
char todos los recursos y oportu-
nidades que ofrece el Consistorio
y la propia ciudad” según mani-
festó el alcalde de Palencia,Alfon-
so Polanco.

Para el regidor, el nuevo por-
tal informático “es accesible y
visual”, al tiempo que destacó
que se realiza “una mayor apues-

ta por la transparencia y la infor-
mación y se ofrece un completo
acceso a las redes sociales”.“El
portal estará disponible para su
consulta y uso tanto en ordena-
dores como teléfonos y termina-
les móviles. El Ayuntamiento
quiere llegar a todos, y adaptado
a los nuevos tiempos y necesida-
des”,puntualizó.

Un nuevo portal donde se
ofrece al ciudadano información
“más completa y localizable” ya
que “todos los contenidos están
agrupados por servicios, seccio-
nes o noticias y permiten una
rápida localización, dependiendo
del interés del ciudadano”, aña-

dió. Polanco concretó además
que la inversión ha sido mínima
ya que ha supuesto un coste para
las arcas municipales de 18.000
euros. Un ahorro sustancial ya
que según manifestó algunas
páginas municipales tienen hasta
un gasto de 300.000 euros.Ade-
más,el mantenimiento y carga de
contenidos supondrá también un
ahorro “porque se va a gestionar
directamente a través de perso-
nal propio de distintos departa-
mentos del Ayuntamiento”.

Miguel Ángel de la Fuente,
concejal de Bienestar Social, Em-
pleo e Innovación, destacó tam-
bién la importancia de la nueva
web municipal como medio para
“la participación del ciudadano
en la toma de decisiones y, en
concreto, como canal para dar a
conocer el Plan Estratégico”.“Van
a estar informados, van a partici-
par y a poder comentar cualquier
asunto”.

La nueva web municipal es el
esqueleto que sostendrá la deno-
minada administración electróni-
ca que estará lista, si no hay con-
tratiempos, a principios del pró-
ximo año, según manifestaron en
la rueda de prensa.

NUEVO PORTAL WWW.AYTOPALENCIA.ES

Con esta herramienta quiere ayudar al ciudadano a conocer
y aprovechar todos los recursos y oportunidades de Palencia

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco,presentó en el Mercado
de Abastos la nueva temporada
del Programa Thao-Salud In-
fantil que formará a 7.000 niños
de 3 a 12 años de 22 centros en
técnicas de ahorro orientadas a
la cocina fácil y sana.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, calificó este día de “im-
portante”porque “muchos de los
jóvenes palentinos conocerán
cuáles son alimentos saludables.
Así como, porque se revitaliza
un espacio como es el del Mer-
cado de la Plaza de Abastos que
será rehabilitado”.

Por su parte, el responsable
del Área de Evaluación del Pro-
grama Thao, Santiago Gómez, ex-

plicó que “jugando los más pe-
queños de la casa aprenden me-
jor, memorizan más los conteni-
dos cuando se les transmiten de
una forma lúdica”.

“El objetivo es también rom-
per falsas creencias de que co-
mer sano es más caro y más difí-
cil.Además conseguimos dotar
de estrategias y habilidades a la

población para que hagan de sus
cocinas y de sus compras más sa-
ludables”,puntualizó.

De esta forma, durante la ma-
ñana del pasado jueves un grupo
de medio centenar de alumnos
de 5º y 6º de primaria del Cole-
gio Blas Sierra de Palencia se im-
plicaron en la realización de una
gimkana. Los escolares de la ca-
pital, divididos en grupos de cin-
co,tuvieron que seguir un circui-
to de fotografías de alimentos y
realizar una serie de pruebas
con el fin de poder descubrir un
menú sano y equilibrado para su
dieta diaria.

La ciudad de Palencia se adhi-
rió a las actividades para preve-
nir la obesidad infantil durante
el curso 2010-11.El problema de

sobrepeso a edades muy tempra-
nas registra en España uno de los
índices de prevalencia más ele-
vados de Europa. Según los últi-
mos datos de la Fundación Thao,
casi uno de cada tres niños y
niñas (29,3 por ciento) de entre
3 y 12 años sufre exceso de peso
y una parte destacada alcanza
índices de obesidad.

El Programa Thao-Salud In-

fantil se desarrolla actualmente
en 78 municipios del Estado es-
pañol y cuenta con la participa-
ción de más 150.000 niños y ni-
ñas en la franja de edad que está
entre los 0 y los 12 años.

Su objetivo es prevenir la
obesidad a través de la consoli-
dación de unos hábitos que pro-
muevan un estilo de vida saluda-
ble entre toda la población.

50 alumnos del ‘Blas Sierra’ participan en 
una gimkana para descubrir un menú sano
A lo largo del curso, unos 7.000 niños de la ciudad entre los 3 y 12
años participarán en las actividades de la nueva temporada ‘Thao’

El mercado de la Plaza de Abastos fue el escenario de la gimkana.

Su objetivo es
prevenir la obesidad

a través de la
consolidación de
unos hábitos que

promuevan un estilo
de vida saludable 

Polanco aboga por una Policía
“educadora no sancionadora”
B.V
La Policía Local de Palencia cele-
bró su festividad,el Santo Ángel de
la Guarda. El alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco,abogó en su dis-
curso por una policía “educadora
que no sancionadora”y mostró su
deseo de que “haya la máxima co-
laboración con otros servicios e
instituciones”.

“Quiero una estrecha colabora-
ción con todos ellos, pues debe-
mos sumar,más bien diría multipli-
car,nuestros esfuerzos,ya que creo
que es bueno trabajar siempre en
equipo”,puntualizó al tiempo que
anunció que se mantiene la convo-
catoria de cara al proceso selecti-
vo de cuatro plazas de agente de la
Policía Local,incluidas en la Oferta
de Empleo Público.

Por otro lado,el regidor palenti-
no comentó que el 9 de marzo se
va a recibir un nuevo vehículo ce-
dido por la Dirección General de
Tráfico,que servirá para “moderni-
zar nuestra flota”.Además Polanco
aludió a los nuevos vehículos eléc-
tricos que “recorrerán nuestras
calles a finales de año, facilitando
la movilidad de la policía del pre-
sente y del futuro por nuestra ciu-
dad”.

En la memoria anual de la Po-
licía Local del año pasado se re-
coge que los vehículos policiales
han recorrido más de 346.000
kilómetros,que la edad media de
la plantilla es de 50 años, y que
registraron 26.771 infracciones de
tráfico y de la ORA.

155 conductores que dieron
resultado positivo en los tests de
alcoholemia practicados,250 per-
sonas que el pasado año desgracia-
damente sufrieron un accidente,
destacando un muerto y 20 heri-
dos graves, los 40 peatones impli-
cados o las 169 diligencias abier-
tas, las 4.682 actuaciones llevadas
a cabo por la Policía de Barrio, las
1.466 intervenciones efectuadas o
los 1.664 informes emitidos por la
Policía de Medio Ambiente con
308 denuncias formuladas, son
otros de los datos recogidos en la
memoria,así como que la sala del
092 recibió la cifra de 7.793 llama-
das.

Por su parte,el Mayor Jefe de la
Policía Local, Francisco Acuña,
subrayó en su discurso que “la pre-
sencia constante en la vía pública
y la rapidez de respuesta ante los
siniestros, son factores determi-
nantes en el incremento de la
seguridad”.

Un momento de la celebración.
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La empresa ‘Urbaser’ inicia la retirada de
unos 250 kilos de basura del cerro del Otero

MUNICIPAL

La empresa Urbaser inició la retirada de 250
kilos de basura del cerro del Otero.Cuatro
operarios,provistos de arneses y cuerdas,se
deslizaron por las laderas para llevar a cabo
esta labor. El concejal de Medio Ambiente
hizo un llamamiento de civismo a los palenti-
nos para evitar que se sigan arrojando sin
control basuras por las laderas del cerro del
Otero, que dañan la imagen de uno de los
principales monumentos de la ciudad y que
obligan a efectuar importantes gastos para
programar limpiezas especiales.

EN BREVE

La Muestra de Cine llega a su recta final 
con las proyecciones de ‘Eva’ y ‘El Havre’

SÉPTIMO ARTE

La Muestra de Cine Internacional llega el viernes a su recta final con
nuevas proyecciones y esperados títulos.El apartado Nuevos Realizado-
res,centrado en la promoción de los nuevos valores del cine español,
tendrá como protagonista al director catalán Kike Maíllo.Con su ópera
prima,‘Eva’, firma un trabajo de ciencia ficción galardonado con tres
premios Goya en las categorías de Mejor Dirección Novel,Mejor Actor
de Reparto para Lluís Homar y Mejores Efectos Especiales para Arturo
Balseiro,Lluís Castells y Javi García.La cinta, podrá verse en el Auditorio
Caja España-Duero a partir de las 22:30 h.La Casa Junco se cita a las 19
horas con los cortometrajes del taller ‘Off Valladolid.Encuentro de Jóve-
nes Realizadores’,una iniciativa de la Universidad de Valladolidad.Y la
Sección de Cortometrajes concluye con el pase de siete producciones.

La gallega Marta Ybarra gana el II Concurso
Nacional de Cuentos infantiles Casilda Ordóñez

GALARDÓN

Marta Ybarra, natural de Pontevedra, se alzó con el primer premio
del II Concurso Nacional de Cuentos Infantiles Casilda Ordóñez
convocado por segundo año consecutivo por el Ayuntamiento de
Palencia para homenajear a la escritora, poeta, ensayista y docente
palentina que da nombre al certamen. Lo hizo con el cuento La
princesa Laura y sus sueños. Asimismo, las tres menciones espe-
ciales fueron para El laboratorio de los deseos de la madrileña Puri-
ficación Ruiz,La cocina animada de Ignacio Echevarría,de Bilbao,
y Virtuoso Melodías de Paula Merlán,de La Coruña.

B.V
Un error de Isabel Rodríguez
(PSOE) en la confección de una
nota de prensa sobre el coste de
la programación navideña hizo
que el portavoz del Partido Popu-
lar,Miguel Ángel de la Fuente,exi-
giera su dimisión.

En la nota, el PSOE tachaba de
“auténtica burla”a los palentinos
la “machacona frase” de Alfonso
Polanco y su equipo del PP que
hacen “más con menos”. Los
socialistas apuntaban que “los
ahorros del PP son una tomadura
de pelo a toda la ciudadanía al
atreverse incluso a sacar pecho,
cuando deberían estar calladitos
por su ineficaz gestión al frente
del Consistorio”.

Isabel Rodríguez sostenía que
“la liquidación definitiva de las
cuentas refleja un coste total de
187.000 euros frente a los 90.000
que se tenían presupuestados ini-
cialmente pese a anunciar una
reducción del 45%”.

El problema de la polémica es
que Isabel Rodríguez se equivo-
có.Ya que esos 187.000 no corres-
ponden a la cuenta final de las
navidades programadas por el PP
sino a las del 2010-2011,es decir,

a las últimas organizadas por el
PSOE.

Ante estas declaraciones, Mi-
guel Ángel de la Fuente se mostró
contundente al señalar “solicito la
dimisión de la edil socialista Isa-
bel Rodríguez, por ofrecer datos
falsos sumando conceptos y anua-
lidades equivocadas”.

A su vez, instò al portavoz so-
cialista, Heliodoro Gallego, a que
“revise lo que se envía a los me-
dios de comunicación, ya que de
esta forma se miente e insulta no
sólo equipo de Gobierno si no a
los palentinos que les eligieron
democráticamente”.

“Les da igual confundir y dar
mal los datos,como ocurre con el

déficit real del 8,5 por ciento en
España que ellos situaron en un
seis por ciento”,añadió.

De la Fuente desglosó así el
“verdadero” coste que suma los
102.426, 20 euros, repartidos en
las concejalías de Cultura (20,450
euros), Fiestas (75.976,20 euros),
Juventud (3.000 euros) y Familia
(3.000 euros).

Horas después de la compare-
cencia del portavoz del equipo de
Gobierno ante los medios, Rodrí-
guez reconoció su error aunque
la crítica no se alteró ya que para
la edil socialista “los 102.426 eu-
ros están por muy encima de lo
que inicialmente se había presu-
puestado”.

El PP pide a la edil socialista Isabel Rodríguez que
dimita por “dar datos falsos”de los gastos navideños

B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia entregó el miércoles 29
de febrero a Cruz Roja Palencia
170.188 kilogramos/litros de ali-
mentos para su distribución en-
tre 6.179 personas beneficia-
rias, a través de las 56 entidades
benéficas que tiene adscritas.

Con esta entrega se completa
la última fase del Plan 2011 de
Ayuda Alimentaria de la Unión
Europea, que en España lleva a
cabo el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
a través del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA).

Al igual que en fases anterio-
res,Cruz Roja Española es la enti-
dad elegida para que, a través de
su delegación provincial de Palen-
cia, sea la encargada de gestionar
el reparto de los alimentos asigna-
dos a la provincia,entre las distin-
tas entidades benéficas sin ánimo
de lucro,quienes,a su vez, los dis-
tribuyen a los beneficiarios fina-
les.

El Plan se completa con esta
última fase, que se inició el pasa-
do día 1 de febrero.

Con el suministro Finaliza así
el Plan 2011 de Ayuda Alimenta-
ria, que en total ha distribuido
505.569 kilogramos/litros de ali-
mentos en la provincia de Palen-
cia, con un valor de 271.540 eu-
ros. Los beneficiarios de esta ayu-
da son familias en dificultades;

personas mayores con recursos
insuficientes; menores en situa-
ción de desamparo;personas dis-
capacitadas; mujeres maltratadas;
minorías étnicas,inmigrantes y en
general personas que sufren al-
gún tipo de exclusión económica
o social,ya sea de forma temporal
o de manera continuada.

Los alimentos que se distribu-
yen - de forma gratuita - en el mar-
co de este Programa, son produc-
tos básicos de primera calidad,
como leche UHT, queso fundido,
queso mezcla curado,natillas,pas-
ta alimenticia, galletas, arroz,hari-
na, crema de verduras, caldo de
carne,tomate frito,bebida pasteu-
rizada de zumo de frutas y leche,
cacao soluble y alimentos destina-
dos a la población infantil, como
papilla de cereales y leche de con-
tinuación. Este Programa de Ayu-
da Alimentaria, financiado con
fondos comunitarios, implica la
colaboración entre Administracio-
nes,empresas,organizaciones,en-
tidades y voluntarios.

El subdelegado del Gobierno entregó a Cruz Roja
Palencia más de 170 toneladas de alimentos

El PSOE afirmó inicialmente que el equipo de Gobierno había doblado
lo presupuestado y horas después rectificó alegando que sumo mal

6.179 personas de la provincia serán las beneficiarias de estos
productos a través de las 56 entidades benéficas que tiene adscritas

Miguel Ángel de la Fuente (PP).

‘Palencia Abierta’ ha puesto en marcha una nueva campaña para incentivar el con-
sumo en la capital, en esta ocasión con motivo del Día del Padre. La misma consis-
te en el sorteo de seis estancias en territorio español durante un fin de semana
(una noche y circuito spa incluido) para dos personas. Los agraciados con el premio
deberán canjearlo antes de que finalice el año. De esta forma, según explico la pre-
sidenta del colectivo, Judith Castro “los comercios repartirán papeletas que se han
de depositar en una urna en la Plaza de Abastos”. En total, se repartirán 10.000
papeletas hasta el 16 de marzo, un día antes del sorteo que se llevará a cabo el
viernes 17 en la Plaza de Abastos. Las agencias que participan son: Viajes Pre-
mium,Avenida 21 Viajes,Viajes Aeromar, Mundiboy, Spacio Libre y Viajes Alila.

CENTRO COMERCIAL

‘Palencia Abierta’ sorteará seis estancias 
en un spa por el Día del Padre

Imagen de la entrega.

Isabel Rodríguez (PSOE).
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La Junta informa favorablemente del proyecto de
reparación del Mercado de la Plaza de Abastos

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio informó favorablemente
del proyecto de reparación y
consolidación del Mercado de la
Plaza de Abastos de Palencia,que
posibilitará la rehabilitación del
emblemático edificio, que cuen-
ta con un presupuesto que as-
ciende a los 208.000 euros. La
Junta de Castilla y León dio así el
visto bueno al proyecto, aten-
diendo la solicitud del Ayunta-
miento de Palencia.Ambas admi-
nistraciones impulsan de forma
conjunta la reforma del edificio
palentino.

Las actuaciones previstas es-
tán enfocadas a estabilizar la es-
tructura de la parte superior de
las dos fachadas principales
(suroeste y noreste) y a evitar las
filtraciones de agua por dichas
fachadas. Para ello se procederá
al desmontaje de los elementos
que se encuentren en mal esta-
do, previo apuntalamiento del
resto de la fachada, y estos serán
limpiados y saneados. Una vez
saneados, se valorará si los ele-
mentos son recuperables, si
necesitan ser reforzados o si tie-
nen que ser desechados por su

mal estado de conservación.Una
vez se disponga de todos los ele-
mentos estructurales, tanto los
recuperados como los nuevos se
volverán a colocar en las facha-
das.

La intervención proyectada
en el edificio consistirá en varias
operaciones que afectan a la es-
tructura, ya que la edificación
presenta una serie de patologías
y desperfectos, sobre todo en lo

referente a las dos fachadas.
Entre las acciones están la

estabilización de zonas del edifi-
cio que puedan sufrir inestabili-
dad cuando se proceda al des-
montaje de algunos elementos;
el desmontaje de los elementos
estructurales que no puedan ser
reparados en la fachada o que
necesiten ser sustituidos; la lim-
pieza de los elementos desmon-
tados; el saneado de los elemen-

tos desmontados mediante pro-
cedimientos mecánicos y quími-
cos, eliminando las partes oxida-
das y corroídas; la reconstitución
de las piezas aprovechables para
lograr la sección útil necesaria;
el montaje de las piezas reconsti-
tuidas y/o nuevas; el refuerzo de
la estructura en el encuentro
con las fachadas principales, y el
miniado y pintado. La duración
de las obras es de ocho semanas.

Las actuaciones previstas están enfocadas a estabilizar la estructura de la parte
superior de las dos fachadas principales y a evitar las filtraciones de agua

FOMENTO 

Imagen de archivo del Mercado de la Plaza de Abastos de la capital palentina.

Gente
La Comisión de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo del Ayunta-
miento de Palencia, dictaminó
favorablemente las dos líneas de
crédito para el apoyo a empren-
dedores y fomento del empleo
que contarán con un montante
global de 90.000 euros y que se
suman a los 20.000 euros desti-
nados al convenio suscrito con
la Sociedad de Garantía Recípro-
ca Iberaval para “la creación de
otra línea de financiación a ma-
yores por valor de 4 millones de
euros”, explicó el edil de Bienes-
tar Social y Empleo, Miguel Án-
gel de la Fuente.

Estas líneas, gestionadas por
la Agencia de Desarrollo Local -
ADL-, son Palencia Desarrollo,
que es la que sustituye a la que
antes se conocía como Empren-
de, y que cuenta con una línea
de 50.000 euros, y Palencia

Desarrollo URBAN 2012,que se
corresponde con la nueva anua-
lidad del “programa de regenera-
ción urbana, económica y social
de los barrios El Cristo y Ave
María”, sufragado en su mayoría
con Fondos Europeos, para la
que se han destinado un total de
40.000 euros.

El objetivo de estas dos fuen-
tes de financiación no es otro
que ayudar a paliar el acceso al
crédito para poder realizar inver-

siones, principal problema al
que tienen que enfrentarse hoy
en día todas las empresas y em-
prendedores para poder seguir
adelante con sus respectivas ac-
tividades económicas, además
de impulsar el progreso social y
la inserción laboral de los habi-
tantes de la ciudad,“principal-
mente de aquellos colectivos en
riesgo de exclusión”, manifestó
De la Fuente.

Ambos programas, al igual
que sucede también con la línea
de crédito de Iberaval, prevén
un sistema de tutorización em-
presarial integral en el que se
abarcan “todas las fases del pro-
yecto”.Otra novedad de las con-
vocatorias son la toma de refe-
rencia de la fecha de alta en el
censo de obligados tributarios y
no la de constitución de la so-
ciedad, la concreción y especifi-
cidad de las formas de pago.

El Ayuntamiento aprueba las líneas ‘Palencia
Desarrollo’ para emprendedores por 90.000 €
A esta, hay que sumarle los 20.000 que el Consistorio ya destinará
al convenio con la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval 

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, y la presidenta de la
Cofradía Dulce Nombre de Je-
sús,Candelas Hontiyuelo, firma-
ron un convenio de colabora-
ción para la organización del
Bautizo del Niño, considerado
Fiesta de Interés Turístico Re-
gional desde el año 1999 por la
Junta de Castilla y León, y que
se celebra el día 1 de enero.

Con el objetivo de conseguir
que esta conmemoración “tan
arraigada entre los palentinos”
logre subir un escalón y se alce
con la declaración de Interés
Turístico Nacional,“algo en lo
que se está trabajando de forma
intensa por parte de la Conceja-
lía de Cultura y Turismo”, según
declaró el regidor, el Consisto-
rio contribuye con un total de
3.300 euros.

La Cofradía Dulce Nombre
de Jesús recibe 3.300 euros 

Detienen a un
hombre por el
incendio de su
propio vehículo

Gente
Agentes de la Comisaría Provin-
cial del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Palencia detuvieron a un
vecino de la capital,de 60 años de
edad,como presunto autor de una
simulación de delito, tras incen-
diar su propio vehículo después
de haber cambiado las condicio-
nes de su seguro.

Según informaron fuentes poli-
ciales, el detenido formuló una
denuncia por daños ocasionados
en un vehículo de su propiedad,
causados por un incendio, que
estaba aparcado en la calle Borda-
dores de la capital desde hace
unos dos meses.En la denuncia se
dice que los hechos se produje-
ron el día 19 de este mes, si bien
la realidad es que ocurrieron el
día 10.Tras realizar las investiga-
ciones oportunas, la Policía com-
probó que el vehículo llevaba
aparcado unos cuatro meses, y
que su propietario había efectua-
do recientemente unas modifica-
ciones de cobertura del seguro,
entre ellas una contra incendios.
Los análisis efectuados por los téc-
nicos concluyeron que, según to-
dos los indicios,el incendio habría
sido provocado.

El detenido ha pasado a dispo-
sición judicial.

Imagen del Ayuntamiento.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Junta y Diputación buscan un nuevo modelo 
de ordenación y gestión del territorio 

B.V
“Es el momento de ir hacia un
nuevo modelo de ordenación y
gobierno de nuestro territorio, y
más aún en este momento de cri-
sis económica e institucional”.
Bajo esta premisa el delegado
territorial de la Junta, Luis Domin-
go González y el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez, iniciarán el próximo 13 de
marzo en Villamuriel de Cerrato,
un calendario de reuniones con
todo los alcaldes de la provincia
para informar de la iniciativa del
proyecto de ordenación del terri-
torio que apostará “por la agrupa-
ción voluntaria de municipios
para evitar duplicidades y mejorar
la eficiencia de los servicios pres-
tados a los ciudadanos”.

El prototipo parte de la base del
mantenimiento de todos los muni-
cipios y la aparición de unas nue-
vas unidades básicas de ordena-
ción,como los Distritos de Interés
Comunitario que,constituidos por
la agrupación voluntaria de muni-
cipios, presten servicios a estos
buscando eficiencia económica y
administrativa,con lo que se exigi-
rá, también, reordenar el mapa de
mancomunidades existentes en la
actualidad.Asimismo, la nueva or-
denación lleva aparejada una nue-
va definición de competencias de
diputaciones, mancomunidades,
distritos y ayuntamientos.

El proceso según Luis Domingo
González responde a la “necesi-

dad”de una ordenación “más ade-
cuada a las condiciones geográfi-
cas de la provincia, como son la
escasa densidad demográfica o su
amplia superficie, de forma que
cada ayuntamiento mantendrá sus
potestades administrativas integra-
dos en un distrito”.“El modelo se
definirá en un proceso abierto y
de proximidad que pretende con-
seguir una participación amplia”,
añadió.

De esta forma,en el seno de la
Consejería de Presidencia se ha
creado la Mesa para la Ordenación
del Territorio.

Por su parte,Hernández asegu-
ró que “en tiempos de crisis todas
las administraciones tenemos que
optimizar el trabajo que desarrolla-
mos. Tenemos problemas para
prestar servicios en igualdad de

condiciones en todo el territorio”.
A esta primera sesión están

convocados los alcaldes de 19
ayuntamientos que son:Ampudia,
Autilla del Pino, Becerril de Cam-
pos, Dueñas, Fuentes de Valdepe-
ro, Grijota, Husillos, Magaz de
Pisuerga, Manquillos, Monzón de
Campos,Perales, Santa Cecilia del
Alcor, Torremormojón, Venta de
Baños, Villalobón, Villamartín de
Campos,Villamuriel de Cerrato y
Villaumbrales.El calendario previs-
to consta de ocho reuniones,una
por quincena, hasta el mes de
junio.Están citados un total de 190
alcaldes de los cuales 19 están con-
vocados en Villamuriel de Cerrato,
19 en Astudillo,26 en Baltanás,30
en Carrión de los Condes, 25 en
Cervera, 27 en Frechilla, 26 en
Herrera y 18 en Saldaña.

Informarán a los alcaldes de los 190 municipios de la provincia 
sobre el proceso, que pretende ser “abierto, próximo y participativo”

Defienden un modelo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El Consorcio de Residuos cerró el año 2011
con una recogida de más de 67.700 toneladas

BALANCE

El Consejo Provincial de Residuos se
reunió con varios puntos en el orden
del día, entre ellos: la aprobación del
acta de la sesión anterior; la dación de
cuenta de la liquidación del presu-
puesto de 2011 y la revisión del con-
trato para la explotación del Centro de
Tratamiento de residuos, estaciones de transferencias y depósitos
de rechazos suscrito con Urbaser, S.A;entre otros asuntos.Durante
el 2011,el total de residuos que entró en el Centro de Tratamientos
(CTR) alcanzó las 67.720,63 toneladas de las cuales, 28.509,79 Tn
(42,1 %) corresponden a la capital palentina;37.752,34 (55,8%) a la
provincia y el resto,1.458,50 toneladas (2,15 %) a empresas priva-
das. En cuanto al residuo de la provincia, un 53,7 % de las cuatro
Estaciones de Transferencia y el 46,3 % de las siete mancomunida-
des,siendo la del Cerrato, la que más residuos produce.

EN BREVE

Palenzuela pide ayuda a la Diputación
para el equipamiento del centro social 

REUNIÓN

El presidente de la Diputación,
José María Hernández, acom-
pañado del diputado de la
zona, Jesús Duque mantuvo
una reunión con la alcaldesa de
Palenzuela, Sara Esteban. Du-
rante el encuentro, la alcaldesa
expuso las necesidades de su
municipio y solicitó ayuda de la Diputación para la ejecución de
varias obras. Entre los asuntos tratados, Sara Esteban se interesó
por la ayuda que cada año concede la Diputación Provincial para
la celebración de la ya tradicional Feria de la Cebolla.Al respecto,
el presidente de la Diputación,confirmó que la Institución segui-
rá colaborando para que la fiesta siga celebrándose. Entre los
temas tratados, la alcaldesa solicitó además ayuda para la rehabili-
tación de las casas cuartel de la Guardia Civil de la localidad así
como equipamiento para el centro social del municipio, que por
el momento está en ejecución;y ayuda para la cofradía de Semana
Santa,que cuenta con más de 100 años de antigüedad.

El Ayuntamiento de Villamuriel prevé incrementar 
su recaudación hasta en 80.000 euros anuales

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández y el alcalde
de Villamuriel de Cerrato, Carlos
Morchón, suscribieron el pasado
martes 28 de febrero un convenio
por el que el Ayuntamiento cerra-
teño cede a la Institución Provin-
cial las facultades en materia de
gestión tributaria y recaudación
de tributos, precios públicos y
otros ingresos.

Esto supondrá para el Ayunta-
miento un ahorro anual en los cos-
tes del servicio de recaudación de
385 euros hasta el año 2015 y de

14.300 anuales desde ese año.
Convenio que viene marcado

por el aplazamiento a nueve años
que Diputación ha hecho con la
deuda del Consistorio de la locali-
dad. El Ayuntamiento tiene una
deuda de 613.827 euros con la
Institución Provincial que se ha
tenido que aplazar para que el
municipio “pueda participar en
subvenciones y en los Planes Pro-
vinciales”,manifestó Morchón.

El convenio recoge además el
paso a la Diputación de la emplea-
da administrativa del servicio de
recaudación del Ayuntamiento

mientras que el actual recaudador
municipal queda como letrado
asesor jurídico del Ayuntamiento
hasta su jubilación,por lo que “no
se produce la supresión de ningún
puesto de trabajo”, explicó el
alcalde de Villamuriel.

“Con este convenio se facilita-
rá de forma sencilla el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales
a los contribuyentes de Villamu-
riel, que además supondrá un
incremento de la recaudación y el
acceso del Ayuntamiento a una
tecnología moderna,para en defi-
nitiva prestar un servicio más efi-

caz a todos los ciudadanos”,mani-
festó Morchón al tiempo que
comentó que el mismo “ha susci-
tado algunas dudas y preguntas
entre los habitantes”.Al respecto,
aclaró que “los vecinos recibirán
un aviso de pago en el que se les
indicará que pueden pagar en
varias entidades financieras. En
ellas además se les puede domici-
liar el recibo. No son necesarios
los traslados”. Por otro parte es

previsible un incremento en la
recaudación, que podría alcanzar
los 80.000 euros anuales, lo que
supone un incremento de la re-
caudación de más de 700.000
euros entre los años del 2012 al
2020.

Por su parte, el diputado de
Hacienda,Mario Granda,comentó
que “el 96% de los municipios de
la provincia”se han adherido ya al
servicio de recaudación.

Granda, Hernández, Morchón y Pérez durante la firma del convenio.

El Consistorio cerrateño cede a la Diputación las facultades de
gestión tributaria, recaudación de tributos y precios públicos
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La decisión de llevar una mascota
a casa implica un compromiso

Son muchas las personas que, a la hora de elegir un animal de compañía para
su hogar, se decantan por un perro o un gato. Este hecho ha ayudado mucho
a alargar los años de vida de estos animales, que dejan a un lado los peligros
de la calle para obtener el calor y la protección de una familia. Aún así, a nues-
tras mascotas les damos muchos mimos, pero no los cuidados básicos, por
lo que el riesgo a adquirir enfermedades es muy alto. 
Tener una mascota no solo significa que tengamos que darle de comer y
beber, también requiere atención, tiempo y educación. Ello supone una gran
responsabilidad y cierta información.

Todas las mascotas tienen cuidados distintos, dependiendo del tipo de ani-
mal que sea y de su raza. Ya sea un perro, gato, iguana, hámster o peces, cada
uno necesita distintas atenciones, por eso es bueno siempre consultar a perso-
nal especializado o a un veterinario. La mejor manera de mantener a las masco-
tas saludables es satisfacer sus necesidades de bienestar de forma consistente. 

Para ello, su animal doméstico debe estar:  libre de hambre y de sed, libre de
cualquier tipo de incomodidad, libre de dolor, lesiones y enfermedades así como
de cualquier dolor o miedo y libre para expresar su comportamiento natural.

Por otro lado, hasta hace una década perder a nuestro perro significaba no
tener medios para poder determinar por donde empezar a buscar. Terminando la
mayoría de las veces con el corazón roto por la inevitable perdida y todas las
acciones emprendidas para tratar de localizarlo eran en vano.

El microchip es un pequeñísimo circuito que, gracias a su sofisticado diseño,
ha logrado reducirse al tamaño de un grano de arroz (11,2 mm de largo por 1,2
mm de circunferencia) que permite su paso a través de una aguja hipodérmica
para ser implantado en el organismo de cualquier especie animal.

La memoria de un microchip permite almacenar un número compuesto por
nueve (9) dígitos y cuatro (4) letras los cuales combinados entre sí ofrecen 70 tri-
llones de posibilidades. Esta característica en conjunto con la norma de fabrica-
ción hace que cada microchip sea único y no tenga duplicidad. Por consiguiente
cada uno de los animales que portan en su organismo uno de estos microchips,
serán únicos y perfectamente diferenciables.

El microchip es pasivo, es decir que no emite ninguna señal por sí solo y no
lleva dentro ninguna batería para su funcionamiento. Esto lo hace un sistema de
identificación permanente y su vida útil se estima en 75 años, mayor que la de
cualquier animal. Los veterinarios y autoridades correspondientes tienen un
escáner para leer los números digitales instalados en el interior de la capsula. Si
un perro se perdiera y tuviera un microchip, acudiendo a un veterinario que leye-
ra el microchip obtendríamos los datos de información de su dueño y así devol-
verlo a su hogar. El microchip es permanente, no se puede remover o alterar de
esta manera se facilita la devolución a su dueño en caso de extravíos y se dismi-
nuye la cantidad de abandonos o robos. Los animales de raza canina deberán
estar identificados por su propietario mediante identificación electrónica por
microchip homologado. Esta obligación legal busca el objetivo de prevenir posi-

bles abandonos o pérdidas y limita la actuación de aquellos que capturen ani-
males ilegalmente. El número de perros con microchip en esta provincia puede
ascender a los 40.000. La Orden AYG/601del 5 de mayo del 2005, establece la
obligatoriedad de identificación de los animales mediante procedimiento elec-
trónico. Así mismo dispone que los animales vacunados deberán ser identifica-
dos mediante una placa que de forma permanente y con carácter obligatorio
deberá insertarse en el collar del animal. Estableciendo también que el coste de
la vacunación efectuada en concentraciones caninas por los veterinarios autori-
zados será por cuenta del propietario o poseedor del animal. La citada Orden
dispone además que el sistema de identificación electrónica, identificación sani-
taria de los animales vacunados y el importe de la vacunación se establecerá
anualmente mediante Resolución. 

Todos los animales de raza canina tienen que estar bien identificados. El
microchip previene posibles pérdidas y abandonos y evita capturas ilegales
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¿Es obligatorio asegurar a los perros?
Algunos dueños no son concientes de la res-
ponsabilidad civil que adquieren cuando
compran una mascota. Por ello, siempre es
mejor prevenir y adelantarse a los hechos
contratando un seguro que mejor se adapte a
sus necesidades. 

Los animales factibles de asegurar son los
de especie canina o felina de entre tres meses
y nueve años de edad, destinados a compa-
ñía o vigilancia a excepción de los destinados
a la caza o cualquier otro deporte, que estén
censados e identificados por el número de
chapa, tatuaje o microchip y que cumplan el
calendario oficial de vacunaciones. 

No es obligatorio contratar un seguro. A
menos que su perro se encuentre dentro de
los considerados como potencialmente peli-
grosos, donde será obligatorio la contratación
de una póliza para cubrir una indemnización.
Las razas y sus cruces consideradas poten-
cialmente peligrosas son: Pit Bull Terrier, Staf-
fordshire Bull Terrier, American Staffodshire
Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasi-
leiro, Tosa Inu y Akita Inu.

Aunque su perro sea bueno y durante su
convivencia en su hogar jamás haya tenido
una actitud agresiva, diariamente escucha-
mos casos de mordeduras leves. En la mayo-
ría de los casos son los niños pequeños los
lesionados, debido a la irresistible atracción
que siente por acercarse y acariciar a todo
perro que se cruza en su camino. Algunos
perros ante la insistencia del niño desconoci-
do se sienten amenazados y se defienden con
una mordida. También se puede dar el caso
que al estar paseando por el parque su perro
se escape y provoque un accidente con heri-
dos o destrozos de bienes ajenos. O que
empuje a un anciano provocándole una lesión
leve o grave.

En cualquiera de estos casos la responsa-
bilidad será del dueño del perro independien-
temente si no es él quien en ese momento lle-
vará el perro, tendrá que hacerse cargo de
abonar los daños materiales y enfrentar las
medidas legales. Por esta razón aun no sien-
do obligatorio es recomendable tener un Se-
guro de Responsabilidad Civil. 

Calendario de vacunación
Muchos son los posibles planes de vacuna-
ción para nuestra mascota, los laboratorios
proponen su plan, los criadores proponen el
suyo, pero el único realmente capacitado para
proponer y realizar la correcta inmunización
es su veterinario, él conoce la incidencia de
cada enfermedad en su zona, pudiendo, de
esta manera coordinar un perfecto plan de in-
munización. El cachorro reci-
be una primera inmunidad de
su madre debido a los anti-
cuerpos contenidos en el ca-
lostro, estos se transmiten
principalmente durante las
primeras 24 horas de vida al
mamar, estos anticuerpos lue-
go desaparecen por lo tanto el
cachorro no estará protegido
si no se comienza la vacuna-
ción.
Un plan de vacunación puede
ser: a los 45 días de vida pri-
mera dosis de parvovirus;a
las 9 semanas de edad se dará
la segunda vacuna que será

para protección contra moquillo canino, ade-
novirus tipo2, hepatitis infecciosa C y leptospi-
rosis. Y la segunda dosis de parvovirus. A las
12 semanas de vida se repite una dosis de la
vacuna anterior y la tercera de parvovirus. A
partir de los 4 meses de edad se vacunará
contra la rabia. Luego hay que repetir anual-
mente la vacuna quintuple y rabia.
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‘FIRST® LEGO® League’ contará con 
la participación de jóvenes palentinos
Bajo el nombre de ‘Alimentos de Palencia. Tierra de Campos’
nueve estudiantes de Paredes competirán este sábado en Burgos 
Gente
El equipo Alimentos de Palencia.
Tierra de Campos formado por 9
alumnos de 4º de la ESO,y el pro-
fesor Gregorio Maestro como en-
trenador, del Instituto Tierra de
Campos de Paredes de Nava com-
petirá, este sábado 3 de marzo en
Burgos, para representar a la Re-
gión en la Final Nacional del Tor-
neo que se celebrará en Pamplo-
na el 11 de marzo,cuyo vencedor
obtendrá a su vez una plaza en el
World Festival de Saint Louis
(Estados Unidos) o en el Open
European Championship en
Mannhein (Alemania).

El presidente de la Diputación,

José Mª Hernández, el delegado
territorial de la Junta,Luis Domin-
go González, junto con la alcalde-
sa de Paredes de Nava,Montserrat
Infante,acudieron el pasado miér-
coles 29 de febrero a una sesión
de prueba del robot acompaña-
dos por la directora del Centro,
Ana Isabel Benito.

APOYO INSTITUCIONAL
La Diputación quiso mostrar así su
apoyo a iniciativas como las de
estos jóvenes,y profesores,del ins-
tituto de Paredes de Nava que
durante semanas dedican su tiem-
po de recreo a preparar un proyec-
to común en el que “se fomenta el

trabajo en equipo, la creatividad y
la resolución de problemas aplican-
do conceptos científicos y tecnoló-
gicos reales”.

El torneo FIRST® LEGO® Lea-
gue (FLL) se creó en el año 1998 y
en España comenzó en el año
2006. En ese año hubo una sola
competición  torneo y 150 partici-
pantes de 16 equipos. En sólo 6
años el torneo ha crecido hasta los
20 torneos regionales y una final
nacional,3500 participantes y 390
equipos.

El torneo regional está organiza-
do por la Universidad de Burgos
con el apoyo de la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento de Bur-
gos y tendrá lugar en el Polideporti-
vo Universitario de la Universidad
de Burgos el sábado día 3 a las 9:40
horas.En el tomarán parte 12 equi-
pos de la región que tendrán que
demostrar a un jurado con 9 miem-
bros,en su mayor parte responsa-
bles de departamentos de I+D de
destacadas empresas,que su pro-
yecto es el mejor. En 2009 una
encuesta a los participantes reveló
que el 98% de ellos se divirtió
durante la preparación del desafío,
un 97% creía que la ciencia y la tec-
nología sirve para solucionar pro-
blemas reales, un 93% calificó la
experiencia como excelente y un
90% quería cursar carreras de per-
fil científico tecnológico.

TORNEO ROBÓTICA

B.V
El PSOE de Palencia tachó de
“burla a los ayuntamientos” el
hecho de que la Junta sólo haya
pagado el tres por ciento del
Fondo Municipal 2011.

El Grupo Socialista pidió en la
Junta de Gobierno de la Diputa-
ción de Palencia que se concre-
taran las entidades locales que
han cobrado el fondo de coope-
ración del Pacto Local del 2011
que la Administración tiene com-
prometido desde hace más de
un año y que se transfiere a los
ayuntamientos a través de la Di-
putación.

Según informaron los socialis-
tas, solo 14 municipios han “teni-

do la suerte” de cobrar este con-
cepto, por lo que todavía que-
dan por cobrar 176 de los 190
de la provincia que reciben es-
tos fondos a través de la Diputa-
ción.Así, recordaron que el total
de los 190 municipios sumaba
más de 3,2 millones de euros
que, a su juicio,“es la cantidad
que la Junta debería de haber
transferido a las corporaciones
locales de la provincia más la Di-
putación hace meses”.

En este sentido, lamentaron
que “el 19 de enero se cumplió
un año del anuncio en Valladolid
del pago a todos los municipios
de la Comunidad Autónoma por
el propio presidente Juan Vicen-

te Herrera y a fecha de hoy solo
14 han cobrado”.

Por ello, calificaron de una
“auténtica burla” a los ayunta-
mientos palentinos, máxime cu-
ando “hay provincias en las que
han cobrado casi todos los ayun-
tamientos desde hace semanas,
como es el caso de Ávila”.

“Con este retraso de más de
un año la Junta está creando se-
rios problemas de liquidez a los
ayuntamientos de Palencia y
también de pago a los proveedo-
res de estos consistorios que
han proporcionado los suminis-
tros a las entidades locales”, ase-
guraron desde el Grupo Socialis-
ta de la Diputación Provincial.

El PSOE califica de “burla” que la Junta solo 
haya pagado el 3 por ciento del Fondo Municipal
Aseguran que de los más de tres millones se ha pagado menos de
100.000 euros quedando por cobrar un total de 176 ayuntamientos

Gente
Asaja Palencia pidió a las admi-
nistraciones “medidas de con-
trol” frente a una posible plaga
de conejos en la provincia, al
igual que hicieron los miem-
bros del sindicato en Valladolid
a través de una concentración
de protesta. Según informaron
desde el colectivo agrario, en
los últimos días decenas de
agricultores palentinos pade-
cen la “increíble y anormal”pre-
sencia de conejos que tienen
sus huras en los asientos de las
autovías y junto a las vías férre-
as, provocando serios daños y
destrozos en los cultivos agríco-
las de las parcelas colindantes.

Se da la circunstancia de que
los cotos de caza no pueden ac-
tuar en estas zonas, por lo que

la especie ha experimentado
un enorme crecimiento mien-
tras las administraciones no
han hecho “nada” para contro-
lar sus poblaciones.

Por ello, y ante la “profunda
indefensión”de los agricultores
frente a esta plaga, el colectivo
agrario solicitó un encuentro
urgente que finalmente se ma-
terializó el pasado martes 28 de
febrero, con el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Luis Mi-
guel Cárcel, y con el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León, Luis Domingo Gonzá-
lez, con el propósito de acor-
dar, a la mayor brevedad posi-
ble,alguna medida de vigilancia
y control que acabe con esta
situación y evite así la rápida
propagación de los mismos.

Asaja Palencia alerta de una
superpoblación de conejos

Imagen de una sesión de prueba del robot en Paredes de Nava.

El hallazgo se produjo en el interior de un establo antiguo.

La Guardia Civil destruye 
una granada rompedora

Gente
Efectivos del Equipo de Desacti-
vación de Explosivos (EDEX) de
la 12ª Zona de la Guardia Civil,
con sede en Burgos, procedie-
ron en el  Paraje La Horquilla, de
la localidad palentina de Hele-
cha de Valdivia, a la destrucción
controlada mediante la técnica
“cámara de expansión”, de una
granada rompedora con espole-
ta modelo 96, para cañon de
montaña ‘Schneider’ de tiro rápi-
do,modelo 1908 (70/16).

Las actuaciones se iniciaron
cuando una vecina de la locali-
dad, comunicó a la Guardia Civil
de Aguilar de Campóo, el hallaz-
go en el interior de una vivienda
de su propiedad, en su antiguo
establo,y más concretamente en
el interior de un pesebre para
dar de comer a los animales, de

una granada sin detonar.
Personado en el lugar una Pa-

trulla de Seguridad Ciudadana,
se comprobó la existencia de
dicho proyectil, de una longitud
de 24 centímetros y 7 centíme-
tros de diámetro, donde se pro-
cedió al desalojo y aislamiento
de la vivienda hasta la presenta-
ción de los especialistas de la
Guardia Civil.

La pieza de artillería que dis-
paraba el proyectil hallado, fue
declarada reglamentaria por el
Ejército Español el 16 de agosto
de 1.909.Se fabricaba bajo licen-
cia de una casa francesa en Tru-
bia y Sevilla.

Desde la Guardia Civil se soli-
cita que cuando se localicen ar-
tefactos u objetos sospechosos
de contener explosivos, no se
manipulen.

Su destrucción controlada se realizó en un
paraje aislado de Helecha de Valdivia



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santia-
go-Juárez, ha informado de los
asuntos tratados en el Consejo de
Gobierno,destacando el informe
presentado por la Consejería de
Economía y Empleo sobre el Ante-
proyecto de Ley de Estímulo a la
Creación de Empresas.

La norma tiene una estructura
que bajo cinco títulos y 29 artí-
culos desarrolla tres áreas funda-
mentales: fomento del emprendi-
miento,creación de un marco ju-
rídico y un sistema integral de
apoyo favorables para los empren-
dedores.“Esta iniciativa legislativa
tiene por objeto la generación de
tejido empresarial que permita un
mayor desarrollo económico y del
empleo”, aclaró De Santiago-Juá-
rez,quien destacó que esta norma
“establecerá que los trámites para
la constitución de una empresa no
puedan exceder de tres meses y se
contempla la autorización provi-
sional que permita el inicio de la
actividad en diez días”.

En el informe previo al Ante-
proyecto de Ley  destaca “el apo-
yo a los proyectos emprendedores
surgidos en entornos rurales y
aquellos que basen su actividad en
el aprovechamiento de los recur-
sos endógenos de la Región,como
parte fundamental para el cumpli-
miento de los objetivos de la Agen-
da de Población”, manifestó el
consejero portavoz.

La Junta permitirá que las nuevas
empresas funcionen en 10 días

Suben algo más
que el céntimo

sanitario
José Antonio de Santiago-Juárez ha
avisado de que “muchas gasoline-
ras han aprovechado la implanta-
ción del 'céntimo sanitario' para
subir sus tarifas”, algo contra lo que
“el Ejecutivo no puede hacer nada
ya que en este asunto existe libertad
de precios”. El portavoz ha señalado
que “esta diferencia de precios
entre gasolineras ya existía antes de
la implantación de este tributo que
supone un incremento de 4,8 cénti-
mos por litro de carburante”.

La Consejería de Economía y Empleo ha informado del Anteproyecto de Ley de Estímulo
a la Creación de Empresas cuyo. El objetivo es la generación de tejido empresarial

Otros acuerdos 

➛ Seguridad en el
consumo: El Consejo
de Gobierno ha sido informado
del plan de actuaciones en mate-
ria de inspección de consumo
que la Consejería de Economía y
Empleo desarrollará en 2012. Se
van a desarrollar un total de
18.260 actuaciones en materia
de protección de los consumido-
res en el territorio de la
Comunidad.
➛ Consejo Autonómico de
Turismo: El Consejo ha apro-
bado el decreto por el que se
autoriza la creación del Consejo
Autonómico de Turismo de
Castilla y León, que sustituye al
anterior y tendrá una participa-
ción más plural y una mayor
coordinación. Las novedades de
este organismo es que a él se
incorporan los empresarios de
Turismo Activo, albergues turísti-
cos y guías de turismo, así como
las consejerías con competencias
en el sector turístico, y se incre-
menta la representación de las
organizaciones empresariales y
sindicales.
➛ Edades del Hombre en
Oña: El Consejo ha aprobado
una subvención de un millón de
euros a la Fundación Las Edades
del Hombre para financiar la
celebración de la próxima expo-
sición, que tendrá lugar en la
localidad burgalesa de Oña.
➛ Castellanos y leoneses
en el mundo: La Junta ha
aprobado el reconocimiento del
origen castellano y leonés a 30
comunidades asentadas fuera
de Castilla y León, por lo que se
alcanza la cifra de 125 comuni-
dades distinguidas. Este acuerdo
afecta a once comunidades en el
exterior: ocho en Argentina y
una en Brasil, Colombia y Cuba,
respectivamente.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE MARZO

“Aún hay margen”
"No barajamos la posibilidad de crear más tributos pero sí hay margen", ha
aclarado el portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez, quien ha insistido en
que por el momento no se maneja la inclusión de más gravámenes en la
futura ley que acompañe al presupuesto de 2012. “Castilla y León ha deci-
dido no incrementar el tramo autonómico del IRPF y mantener las bonifica-
ciones del impuesto de sucesiones y donaciones”, sentenció el consejero.

Aumento de inciendios
La sequía atípica en estos meses de invierno unida a la imprudencia son las
causas de la mayor parte de los fuegos que se han declarado y, por ello, el
consejero portavoz realizó un llamamiento a la prudencia a la hora de rea-
lizar ciertas laborales en el campo que en otras circunstancias pueden ser
normales. “Estamos muy vigilantes por si siguen así las cosas” dijo el con-
sejero a la vez que pidió que “se extreme el cuidado” en el medio rural.

Gente en Burgos/L.Sierra
Infiniti ya dispone de concesiona-
rio en Castilla y León.El primer cen-
tro de la marca japonesa de auto-
móviles deportivos de lujo abrió
sus puertas en Burgos con el ánimo
de comercializar los vehículos más
glamourosos y con más prestacio-
nes del mercado.El Grupo Julián se
introduce en la venta de coches
de altas prestaciones.Infiniti nace
de la mano de la japonesa Nissan.

El consejero delegado del Grupo

Julián, Julián Alonso,y el director
de comunicación de Infiniti,Javier
Arias,fueron los encargados de pre-
sentar a los medios de comunica-
ción un espacio que se encuentra si-
tuado en la carretera Madrid-Irún,
km.234,y que aglutina modernidad,
elegancia y confort.El visitante po-
drá conocer las últimas novedades
de la marca y confeccionar su mo-
delo Infiniti de la mano de los mejo-
res profesionales a través de un ser-
vicio que se adapta al cliente y le

ofrece lo que el comprador busca.
La incorporación de Infiniti al

Grupo Julián supone una apuesta
de futuro.Según Julián Alonso, la
inversión ha sido “muy grande”por
lo que entiende que el proyecto que
comienza es “uno de los más am-
biciosos”de los últimos tiempos.Los
clientes pueden acercarse hasta el
concesionario para conocer los mo-
delos,que podrán probar por un
plazo de 3-4 días para descubrir to-
das las ventajas del vehículo.

Infiniti llega a Castilla y León
de la mano del Grupo Julián
Elegancia y glamour, claves de esta marca en el mundo del automóvil

Julián Alfonso Alonso García, consejero delegado del Grupo Julián, acom-
pañado por Jorge Belzunce y Polo Satrústegui, de Infiniti España.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.



INDULTARÁN A LOS CHIRINGUITOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

Cambios en la Ley de Costas
en beneficio del urbanismo
A. G.
Urbanismo versus protección
del litoral. El ministro de Agri-
cultura y Medio Ambiente,Arias
Cañete, reformará la polémica
Ley de Costas, impulsada por el
PSOE en 1988 y con la que ha
chocado en múltiples ocasio-
nes distintos gobiernos autonó-

micos del PP. Arias Cañete ha
adelantado que la nueva ley no
introducirá “desmanes urbanís-
ticos” y que mejorar la seguri-
dad jurídica en armonía con la
protección medioambiental.”
”Lo que antes era propiedad
privada ahora se convierte en
dominio público”. Un hotel a pie de playa.

NO LLOVÍA TAN POCO EN EL PAÍS DESDE 1940

España sufre el invierno más
seco de los últimos 70 años
A. G.
El invierno está siendo “extraor-
dinariamente seco”. De hecho,
es el más seco de los últimos 70
años: desde los años 40 del si-
glo pasado no llovía tan poco,
según la Agencia Estatal de Me-
teorología. Este trimestre se
han recogido 58 litros por me-

tro cuadrado. El anterior trimes-
tre diciembre-febrero más seco
fue el del año 1980-81 y enton-
ces se acumularon 86 litros de
lluvias. El balance hídrico sigue
esta tendencia y acumula 197 li-
tros por metro cuadrado, cuan-
do lo normal en estas fechas se-
ría 333 litros.

LA RED ARDE CON CRÍTICAS A ESTA NORMA 

En vigor la ley Wert-Sinde 
que busca frenar la descargas
A. G.
Desde el 1 de marzo ya está en
vigor el decreto que pretende
evitar la descarga ilegal de con-
tenidos protegidos por dere-
chos de autor en Internet. Con
el Gobierno de Rajoy, los trámi-
tes que empezó Sinde han con-
tinuado. El 30 de diciembre de
2011 se aprobó la nueva regula-
ción anti-descargas sin modifi-
cación alguna. Ahora los miem-
bros de la Comisión antidescar-
ga tendrán poder para solicitar
la retirada de contenidos e in-
cluso cerrar páginas que alojen

o enlacen a contenidos sin el
permiso de los titulares. Este
trámite ha sido muy criticado
ya que supone la anulación de
los jueces en el proceso. De he-
cho, la Red se incendió el pasa-
do jueves con críticas a esta ley
que “vulnera derechos funda-
mentales”. Apenas horas des-
pués de su entrada en vigor
miembro de la SGAE Eme Nava-
rro ha denunciado a 200 webs
“desobedientes” que han sido
respaldados con autoinculpa-
ciones masivas por los inter-
nautas.

A. G.
La reforma laboral de Rajoy tie-
ne distintos f lancos enemigos
abiertos. Desde la calle, pasan-
do por los sindicatos, hasta el
principal grupo de la oposi-
ción, el PSOE, han anunciado
que presentarán un recurso de
inconstitucional contra el tex-
to. Afirman que el decreto vul-

SINDICATOS Y PSOE ESTUDIAN RECURRIR LA “INCONSTITUCIONALIDAD” DEL TEXTO

CCOO y UGT barajan 
el 29 de marzo como 
la fecha posible para 
una huelga general 

nera al menos cinco artículos
de la Constitución, sobre todo
dos de ellos: el 35, que consagra
el derecho al trabajo y es viola-
do por “la facilitación del despi-
do”; y el 37.1, que encomienda
la fijación de las condiciones la-
borales a la negociación colec-
tiva, limitada en la reforma.

Si el PSOE ya escribe el re-
curso, los sindicatos buscan
aliados para salvar el trámite
que les impide presentar el su-
yo si no cuentan con el apoyo
del Defensor del Pueblo  o de
50 diputados. Mientras, a pie de
calle han convocado nuevas

protestas para el 11 de marzo y
barajan la opción de ir a la huel-
ga general el 29 de marzo.

HUELGAS DE ESTUDIANTES
Pero el Gobierno tiene otro
frente abierto. Los estudiantes
siguen protestando en la calle
contra los recortes en Educa-
ción. Lo que empezó en Valen-
cia se ha contagiado a las gran-
des ciudades del país con mani-
festaciones mayoritariamente
pacíficas.Tan sólo en Barcelona
se han registrado incidentes
violentos y aislados que se sal-
daron con 12 detenidos.

Iniciativas contra la reforma

LA INFANTA NO SERÁ IMPUTADA

Urdangarín, el
primer imputado
de la Casa Real
por corrupción
A. G.
Dos días sentado en el juzgado.
Cerca de 22 horas de interroga-
torio. Más de 500 preguntas pa-
ra indagar en el caso de corrup-
ción que planea sobre Iñaki Ur-
dangarín.Y continuará. Pese a la
insistencia del Duque de Palma,
durante su declaración ante el
juez Castro, en desvincularse de
la propiedad y la gestión de la
mayoría de las sociedades in-
vestigadas, el magistrado ha ase-
gurado que volverá a citarle a
declarar más adelante tras reca-
bar datos sobre el Instituto Nó-
os que él presidía. Urdangarín
hizo hincapié de manera cons-
tante en inculpar en exclusiva
de las actividades del Instituto
Nóos a su exsocio Diego Torres
de todas las irregularidades. En
cambio, eximió de culpa a Cris-
tina de Borbón, quien no será
imputada por decisión de Anti-
corrupción.

A. G.
Los peores pronósticos sobre la
deuda española se han cumpli-
do. 91.344 millones es la cifra
del agujero de las arcas públi-
cas. Cerrado 2011, el déficit es
del 8,51% del PIB, frente al 6 %
previsto por el anterior Ejecuti-
vo, según el ministro de Hacien-
da, Montoro. Del total del saldo
negativo, 31.541 millones, el
2,94 % del PIB son la deuda re-
gistrada por las autonomías. Los
números rojos restantes se re-
parten entre el Estado, con un
déficit de 54.739 millones, el
5,1% del PIB, frente al 4,8% pre-
visto; y la Seguridad Social, con
una deuda de 995 millones, el
0,09 % del PIB, ante un superá-
vit que se auguraba del 0,4 %.

“DÉCIMAS” Y RECORTES
La traducción de esta cifra, lejos
de paradigmas macroeconómi- El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su comparecencia.

cos, esboza la “obligatoriedad”
de recortar 41.000 millones pa-
ra cumplir este año con Bruse-
las, un 4,1% del PIB. De este ti-
jeretazo, el Gobierno de Rajoy
sólo ha anunciado un tijeretazo
de 15.000 millones y no será
hasta publicar los Presupues-
tos, pospuestos hasta después
de los comicios andaluces,
cuando la sociedad conozca el
resto de ajustes.

Ante tal desfase deficitario,
Rajoy ha vuelto a instar a Bru-
selas a revisar el techo de gasto
español prometiendo que "baja-
remos el déficit todo lo que po-
damos".Aunque desde el Ejecu-
tivo son conscientes de que só-
lo pueden “arañar décimas”.
Mientras, Bruselas prefiere no
mover ficha hasta no conocer
las cuentas públicas de España
sin cerrar la puerta a la negocia-
ción deficitaria.

RAJOY ASPIRA A RENEGOCIAR AL ALTA EL TOPE DE GASTO PÚBLICO CON BRUSELAS 

La pelea española por el déficit
Con una deuda del 8,51% del PIB, dos puntos más que el límite marcado por Europa, el Gobierno
deberá recortar un 4,1% del PIB en el ejercicio público para cumplir con las exigencias de Bruselas
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‘Tente’ y Soria prevén hacer cima
en el Annapurna a finales de abril

B.V
La última expedición del monta-
ñero palentino 'Tente' Lagunilla y
del abulense Carlos Soria ya está
en marcha. Será un ocho mil, el
Annapurna, un macizo del Nepal
de 55 kilómetros de longitud,
situado en la cordillera del Hima-
laya,y cuyo punto más elevado,el
Annapurna I, se alza a 8.091 me-
tros. La décima cumbre más ele-
vada de la Tierra y uno de los
catorce ocho miles que hay en el
mundo.

Tente aseguró que se trata de
un reto “especial” por “muchos
motivos”. Por un lado, para Car-
los Soria de 73 años supondría
lograr su undécimo ocho mil y
tocar con los dedos de las manos
el sueño de hacer catorce ocho
miles, solo le quedaría el Dhaula-
giri y el Kangchenjunga.

Para el palentino Tente Lagu-
nilla “acompañar” a Carlos Soria
en este reto es el mayor alicien-
te, porque es “el único deportis-
ta del mundo que a su edad
sigue en la élite del montañis-
mo”.

Además, reconoció que el he-
cho de que, estadísticamente,
sea una de las montañas más
peligrosas, lo hace especial “aun-
que no tiene por qué ser así”.
Asimismo, para el palentino la
expedición que tratará de hacer

cumbre a finales del mes de
abril, posee un significado espe-
cial puesto que uno de los pri-
meros libros de montaña que
leyó fue Annapurna, primer
ochomil.

“Supondrá recorrer los espa-
cios que leí cuando tenía unos
dieciséis años, será agradable y
estoy muy motivado”, añadió.

El abulense, junto a dos cáma-
ras y un reportero, partirá el día
5 de marzo,para “aclimatarse ha-
ciendo trekking” hasta el día 20,
fecha en que saldrán Lagunilla,
un médico y dos empleados del
banco elegidos en un concurso
organizado por la entidad BBVA,
que patrocina la expedición.Al
concurso se presentaron más de

5.000 candidatos.
El Annapurna está considera-

da la montaña más peligrosa del
mundo, fundamentalmente “de-
bido a las avalanchas que se
suceden en algunas zonas de su
ascensión”, señaló Tente al tiem-
po que explicó que “en 2010 so-
lo hubo poco más de 160 cum-
bres,un número bajo si tenemos
en cuenta que, por ejemplo, el
Everest se ha subido 2.000 ve-
ces”. “Si todo va bien tenemos
pensado hacer cima aproximada-
mente un mes más tarde,a finales
de abril”, manifestó de nuevo el
palentino Tente.

Una especial expedición que
cuenta además con permiso para
subir también el Dhaulagiri.

MONTAÑISMO UN RETO ESPECIAL

El palentino acompañará a partir del 20 de marzo al abulense, que
a sus 73 años aspira a coronar las 14 cimas más altas del planeta

‘Tente’ ofreció una conferencia sobre la expedición en la Biblioteca.

Gente
El Polideportivo Municipal de
Monzón de Campos fue el esce-
nario de la celebración de las
finales del Torneo Provincial
Diputación de Palencia de Fút-
bol-Sala masculino y femenino.
Un pabellón repleto, con más
de 300 espectadores y un gran
ambiente, donde se vivió una
preciosa tarde deportiva, que
suponía el colofón a un Torneo
donde han participado 54 equi-
pos de toda la provincia.

En primer lugar, las chicas de
Fuentes de Valdepero se enfren-
taban a las actuales campeonas,
las norteñas de Cervera de Pi-
suerga. El partido empezó con
bastante igualdad y las de Cer-
vera defendían bien y salían en
algún contraataque, pero según

pasaban los minutos el dominio
de Fuentes se fue haciendo ca-
da vez más intenso terminando
con un 3-0 en el marcador.

A continuación, tuvo lugar la
final masculina entre los equi-
pos de Lantadilla y Fuentes de
Nava donde se presenció una
gran final entre dos buenos
equipos.Al final, justa victoria
de Lantadilla que finalizó el par-
tido con un 4-2.

Fuentes de Valdepero y Lantadilla,
ganadores del interpueblos
Se impusieron en sus finales a Cervera de
Pisuerga y Fuentes de Nava, por 3-0 y 4-2

Gente
El Ayuntamiento de Palencia tie-
ne la firme intención de reparar
las instalaciones de las Piscinas
Municipales de Eras de Santa
Marina para “optimizar su fun-
cionamiento” y, de esta forma,
“dar respuesta a las peticiones
realizadas por los palentinos
usuarios de la misma”,explicó el
alcalde,Alfonso Polanco.

El valor de licitación del pre-
supuesto para la remodelación
de las piscinas,más en concreto
de su sistema de depuración y

desagüe -principal culpable de
los problemas de humedades-
asciende a 43.575 euros y su
período de ejecución estaría pre-
visto en 15 días.

“Esta es otra de esas pequeñas
grandes obras que suponen una
importante mejora en los servi-
cios que presta el Ayuntamien-
to”,señaló Polanco,quien añadió
que “es un ejemplo más de esa
política de hacer un esfuerzo
por mantener las infraestructu-
ras”ya que “no es el momento de
hacer grandes proyectos”.

Las Piscinas de Eras de Santa
Marina serán reparadas



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA CASADO DEL ALISAL
Palencia), piso en venta, 4 dormi-
torios, 2 baños, servicios centrales.
Tel: 636404157

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
CANTABRIA, MOGRO apto en
venta, urbanizacion “Pueblo del

Sol”, junto a playa, a 15 min de
Santander por autovia, totalmen-
te instalado. Tel:
942277094/636534833

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
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
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
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

1.3 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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
EN VILLADIEGO (BURGOS vi-
lla muy comercial, vendo-arriendo,
locales-almacenes centricos de
600 y 1500 m2, indicados para ne-
gocios que necesita la villa. Princi-

palmente de materiales de cons-
truccion. Tel: 645226360

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
VALLADOLID San Quirce), plaza
de garaje en alquiler. Tel: 636404157

1.13 COMPARTIDOS
BUSCO HABITACION EN AL-
QUILER semiamueblada, impres-
cindible que tenga una cama, con
derecho a cocina, para mi solo, pa-
garia 50 o 60 Eu/mes. Interesados
escribir a: Angel Tarrero. C/ Pozo.
Villajimena (Palencia

1.14 OTROS OFERTAS
EN VILLADIEGO (BURGOSven-
do finca junto a la villa de 7680 m2

a menos de 8 Eu m2. Ideal para
costruccion de Viviendas-naves-
chalets, etc o como finca de recreo
o inversion. Tel: 645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA con
amplia experiencia, cuida perso-
nas mayores, tambien noches. Tel:
635651814

CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores o servicio do-
mestico. Tel: 689109584/608688688

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

EMPLEADA DE HOGARse ofre-
ce para trabajar fines de semana.
Tel: 655163528

SE OFRECE SEÑOR para cuidar
o acompañar a personas mayores.
Experiencia y maxima confianza.
Tel: 691711566

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas
mayores, externa o interna, tam-
bien para limpiezas, plancha, in-
cluso fines de semana, festivos y
por horas. Con referencias. Tel:
680346165/979106108

URGE TRABAJAR cuidado de
personas mayores, domicilio u hos-
pital, servicio domestico, interna o
externa, por horas, tambien fines
de semana y festivos. Tel: 645066873

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PALOMASvendo. Tel: 635621035

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

11.1 RELACIONES    PER-
SONALES OFERTA

CHICO MEDIANA EDAD VIH
educado y discreto, conoceria chi-
ca VIH+, para amistad. Tel:
670655657
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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
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En el capítulo de esta semana adolescente que
intenta hacerse un hueco en el mundo del
entretenimiento para continuar el legado de su
difunto padre sufre una parálisis parcial e
ingresa en el Princeton Plainsboro. Cuando el
equipo revisa la médula espinal del joven, los
facultativos descubren un inquietante secreto
familiar. Por otra parte, House busca la manera
de librarse del localizador electrónico que lleva
en el tobillo para poder asistir a un combate de
boxeo en Atlantic City, mientras trata a un
paciente, a quien da vida John Scurti (‘La guerra
de los mundos’), que está convencido de que
padece diabetes.

Secretos en House
Domingo 4, a las 0.30 h. en Cuatro

Un equipo de ‘Cuarto Milenio’ se ha desplaza-
do a Catrojeriz (Burgos) para investigar
supuestos fenómenos extraños que tienen
lugar en un hotel: ruidos, voces o presencias
espectrales que aseguran haber visto u oído
algunos de los testigos entrevistados. Del
mismo modo, en el programa de esta semana,
el director de cine Rodrigo Cortés acude a la
Nave del Misterio para comentar los casos
reales de parapsicología en los que se basó
para su película “Red Lights”, protagonizada
por Robert de Niro y Sigourney Weaver y que
narra la historia de personas que supuesta-
mente tenían un don paranormal.

Presencias paranormales
Jueves 8, a las 23 h. en House

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. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

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. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 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. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 220.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

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. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 21.30 Fútbol. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 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 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 La sala. Guggen-
heim. 20.00 Zoom tendencias. 20.30 Fra-
sier (serie). 21.00 Por determinar. 21.45
La Suerte en tus manos. 22.00 Gala Drag
Queen desde Las Palmas. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 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. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Por determinar. 20.30 Tres 14.
22.00 Documentos tv, por determinar la
programación. 00.30 Especial cine por
determinar.

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
La España sumergida. 19.30 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2. 

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 La España sumer-
gida. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 Maravillas del Sis-
tema Solar.

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. 22.30 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 Toledo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 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 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 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. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar.  17.45  Cine por determinar 20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Perdidos: Dos capítulos por deter-
minar. 06.15 Shopping. 06.45 Puro...

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 22.30 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 NBA: All star weekend

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: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Texas y Filipinas.

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: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Anochecer y La prueba. 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
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. 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 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
House (serie): Progenitores Dos capítu-
los extras por determinar.

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: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
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, 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: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión 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
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 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. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 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 crematorio.
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 Navi, 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.
22.00 Por determinar. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

LOS LUNNIS

De lunes a viernes en La 2
Contenedor infantil, cuyos protago-
nistas son los Lunnis, los habitantes
del planeta llamado Luna Lunera. El
espacio ha tenido una gran acogida
entre el público infantil, los padres y
la comunidad educativa.

LA MAÑANA DE LA 1

De lunes a viernes en La 1
Mariló Montero conduce diariamente
el magazine más potente de la cade-
na pública en el que se recoge la
última hora informativa. Un progra-
ma que es líder de audiencia y que
no olvida la salud, ni la cocina.
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El Museo Arqueológico de Palencia acogerá
hasta el próximo 8 de abril la exposición
'Muriel 30 años en el siglo XXI'. Con casi
medio centenar de obras de 27 arttistas se pre-
tende recorrer todas las etapas del Grupo
Muriel, con artistas de las primeras épocas y
de las últimas incorporaciones.
Así participan en la muestra conmemorativa,
que reúne pintura y esculltura de distintas ten-
dencias artísticas, Carlos Mediavilla, Eduardo
Martín, Felipe Rodríguez Pipe, Isidro López,
Juan Jesús Villaverde, Jesús Lizaso, Julio
Carazo Lucas, Lorenzo Duque, Miguel Her-
nández, Pilar Centeno, Sergio García, Teo
Calvo, Victoria Luengo,Ana Arranz,Ana Roda,
Antonio de la Peña, Diego Montes, Félix
Angulo, Fernando Escobar, José A.Muñoz Ber-
nardo, José Luis Quirce,Manuel Ruesga,Pedro
Barrio, Diego Arenales, Toñi Fernández Ve-
cilla, Víctor Hugo GGutiérrez y Pilar Calonge.

El presidente de Muriel, Alberto Rodríguez,
agradeció a quienes han contribuido “con su
esfuerzo e ilusión”, a que la exposición, fruto
del largo camino que han recorrido desde su
creación, sea una realidad. Un camino, en el
que aunque no ha sido fácil subsistir,“el reco-
rrido ha sido más de rosas que de espinas”.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, Luis Domingo González
destacó la proyección que tienen los artistas
de Muriel fuera de la provincia. “Deseo que
este maridaje entre Muriel y el museo sea el
inicio de una bonita amistad que fructifique
en el bien de la cultura en Palencia”.
Por su parte, el presidente de la Diputación
de Palencia, José María Hernández, se sumó a
los elogios que recibió el colectivo de artistas
y añadió que “sin grupos como Muriel no se
podría mantener el nivel cultural que se hace
en la provincia”.

Por último, el alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco señaló que el Grupo Muriel “tiene las
puertas abiertas de todas las administracio-
nes”, al tiempo que se refirió al “liderazgo ma-
nifiesto” de Muriel, con su presidente a la ca-
beza,“capaz de unir los mundos de la política,
el arte y la sociedad”.
La muestra,que supone el acto de apertura de
un extenso programa cultural, ha sido patro-
cinada por la Consejería dde Cultura de la
Junta de Castilla y León. En este sentido, el
presidente del Grupo Muriel,anunció además
la programación de actividades para conme-
morar el 30 aniversario del colectivo cultural,
en la que destaca una exposición titulada 'Del
tebeoo al cómic' que se podrá admirar en el
Teatro Zorrilla de Valladolid del 6 de septiem-
bre al 7 de octubre y que cuenta con la cola-
boración, además de la Junta de Castilla y
León, de la Diputación de Valladolid.

‘Muriel 30 años en el siglo XXI’ en el Arqueológico
El 30 aniversario del colectivo cultural incluirá además la exposición ‘Del tebeo
al cómic’ en el Teatro Zorrilla de Valladolid del 6 de septiembre al 7 de octubre


