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ECONOMÍA
La empresa palentina ‘Galletas Gullón’ abre
una filial comercial en Milán (Italia)    Pág.7

TRADICIÓN GASTRONÓMICA 
La actriz Marisa Porcel recibirá el Blusón de
Mondonguera de la matanza de Villada Pág.9

SUCESO
Detenido el conductor de un vehículo robado tras
perseguirlo durante 87 kilómetros por la A-67    Pág.9

EDUCACIÓN
Los cursos del
Complejo Castilla
llegarán a todas las
edades y población

OTRAS NOTICIAS

Igualdad de derechos. Alrededor de doscientas personas se dieron cita en la Plaza Mayor para asistir
a la lectura de dos manifiestos reivindicativos con motivo del Día Internacional de la Mujer en un acto convocado por
el Ayuntamiento y la Diputación. El segundo manifiesto, en este caso elaborado por los sindicatos e IU, que se su-
maron a la celebración pero con su propio texto alegando que del anterior se habían eliminado referencias a la refor-
ma laboral o la Ley del Aborto, entre otros. El primer manifiesto fue leído por la directora de la Escuela de Educación,
Teresa Alario, siendo el mismo que leyó dos horas antes la atleta y senadora del PP, Marta Domínguez Azpeleta. Pág. 3

Polanco anuncia que
se sacarán 5 nuevas
plazas de bomberos
para garantizar un
servicio de calidad 

Los bomberos
intervinieron en 2011 en
663 siniestros, de ellos
107 fueron en la provincia

Más de 650 alumnos
de Infantil y Primaria
participan en
‘Escuelas para la
Sostenibilidad’

FESTIVIDAD                                   Pág. 4

El objetivo es hacer de los
colegios más sostenibles
así como que los niños
aprendan a respetar el
medio ambiente

PROVINCIA                                       Pág. 7

Las infracciones por
delitos y faltas
descendieron un 
6,7% en la región

Ruiz Medrano presidió 
en Palencia con los nueve
subdelegados la Comisión
de Asistencia al Delegado

LOCAL                                            Pág. 6

MUNICIPAL
El Ayuntamiento
acuerda con dos
empresas de parkings
un bono mensual 
para trabajadores  Pg. 5

POLÍTICA
El PSOE solicita a la
Junta de Castilla y
León un plan integral
de turismo para la
provincia Pág. 7

CYL
La participación
ciudadana será una
realidad con el
‘Gobierno Abierto’ P. 10

NACIONAL
Casi todas las
regiones aceptaron 
la propuesta de
redución del déficit P. 11

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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El Festival Palencia So-
nora selecciona 40
cortometrajes para op-

tar a la IV edición del Pre-
mio Javier Santos que pre-
mia a la mejor banda sonora
entre los trabajos presenta-
dos a la XXI Muestra de Ci-
ne Internacional de Palen-
cia. Las proyecciones ten-
drán lugar entre el 11 de
marzo y el 13 de mayo en el
Bar Universonoro de la capi-
tal palentina y el Premio Ja-
vier Santos será entregado,
gracias a la colaboración de
la Universidad de Valladolid.

La Comisión Muni-
cipal de Hacienda
inició los trabajos

de revisión de la vigente
ordenanza municipal que
regula las tasas por reco-
gida de basuras y trata-
miento de residuos.
Desde el grupo de gobi-
erno municipal se ha
invitado a participar en
la elaboración del estu-
dio que ha de servir de
base para la modifica-
ción de esta ordenanza a
las asociaciones de hos-
telería de la ciudad, la
Cámara de Comercio e
Industria y la CPOE.

La intención de la
Diputación respec-
to a la convocatoria

de caminos rurales, y con
el beneplácito del Con-
sejo Agrario, es apoyar a
los Ayuntamientos y por
ello correrá a cargo del
75 % de la inversión.
Además se establecen
dos fases para aplicar la
inversión en los mismos:
mediante convocatoria a
los Ayuntamientos y una
valoración técnica.
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ún queda mucho por hacer.Esa fue la frase más
repetida por las féminas durante la celebra-
ción,el pasado 8 de marzo,del Día Internacio-
nal de los Derechos de la Mujer.Fueron,son y

serán mujeres anónimas y célebres protagonistas del com-
promiso de la lucha por la igualdad de oportunidades.
Se han dado grandes pasos pero por ejemplo aún no se
han creado las condiciones efectivas para la integración
total de las mujeres en el mercado laboral con plenos de-
rechos,tanto salariales como profesionales.La mayor ta-
sa de ocupación sigue siendo masculina y la conciliación
de la vida familiar, laboral y personal sigue siendo el re-
to que condiciona cada día la vida de miles de mujeres.
Y es que aún seguimos escuchando datos que chirrían.
El sindicato CCOO apuntó en una rueda de prensa que
una mujer cobra una media de 6.500 euros menos al año
que un hombre y que la mujer tendría que trabajar 60 o
70 días más para llevar el mismo salario en bruto. Por
otro lado,el 24% de los contratos de mujeres son a tiem-
po parcial y son pocas las féminas que ocupan altos car-
gos.La conclusión no es otra que,una sociedad solidaria
y moderna no puede progresar negando a las mujeres
sus verdaderos derechos. La igualdad entre mujeres y

hombres tiene que ser una cuestión de justicia social.
Lectura de manifiestos reivindicativos,exposiciones,mú-
sica y magia,fueron algunos de los actos que se llevaron
a cabo para conmemorar este día.Aunque de poco ser-
virá hablar del reparto de las tareas domésticas entre
hombres y mujeres etc., si luego en su domicilio, no lo
ponen en práctica.Y es que algunos hombres siguen sin
compartir equitativamente las cargas familiares y las ta-
reas domésticas. La educación de las nuevas generacio-
nes es quizá la pieza fundamental.Es una tarea lenta,pe-
ro en ella todos tenemos que participar.Y en esta cuestión,
más que leyes que lo regulen,se necesita crear una con-
ciencia social de igualdad que transforme la cultura se-
xista que aún existe en la actualidad.En este año 2012,
se han conseguido sin embargo dos reivindicaciones de
las mujeres a lo largo de la historia en el ámbito laboral.
Por un lado, las empleadas del hogar gozan de práctica-
mente los mismos derechos laborales que cualquier otro
trabajador y las mujeres rurales han visto reconocido su
derecho a la titularidad compartida de las explotaciones
agrarias.Sin embargo,en épocas de crisis las mujeres son
las más perjudicadas.Por ello,no podemos permitirnos
retroceder en los pocos derechos alcanzados.

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

Mucho por hacer
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No hay colas en los confesionarios
Con motivo de la Cuaresma y a ra-
íz de la campaña emprendida por
la Archidiócesis de Washington pa-
ra promover la Confesión entre
sus católicos, que explicaba, me-
diante cuñas en radio y espacios
publicitarios en autobuses, metro
y vallas,cómo hacer el examen de
conciencia y cómo confesarse, la
periodista Michelle Boorstein del
Washington Post denunciaba:“An-
tes, las colas en los confesionarios
eran largas y los sacerdotes confe-
saban durante horas.Ahora se de-
jan tan solo 30 o 45 minutos, o
bien es necesaria la cita previa”.

"Como resultado, la respuesta fue
suficientemente fuerte como pa-
ra que diez parroquias decidieran
ampliar los horarios de confesio-
nes”: recoge por su parte el Wall
Street Journal, en un largo repor-
taje dedicado a este sacramento,
afirmando que muchos se “confie-
san”en los platós de televisión,pe-
ro con la diferencia de que la Con-
fesión es curativa y facilita la
mejora personal. Estas iniciativas
fueron impulsadas por el ruego de
Benedicto XVI a los sacerdotes pa-
ra que hicieran de la Confesión su
máxima prioridad.

Pili Montalbán

Carta al Sr. Obispo
Estimado Sr Obispo:perdone que
me sirva de la prensa provincial
para felicitarle.Y es que quiero que
los sindicatos de CCOO y UGT ten-
gan conocimiento de su Funda-
ción “los buenos samaritanos. Lo
escribo con minúscula por su sen-
cillez y maravillosa finalidad, tan
del Evangelio. Enhorabuena por
esa idea: ayudar a los parados. Us-
ted, Estaban Escudero Torres no
hace como los sindicatos mencio-
nados,que sólo piensan en ellos y
todo para ellos,oponiéndose brus-
camente y en plena calle a quie-
nes no pensemos lo mismo,ni ha-

gamos lo mismo.
Para ellos, CCOO y UGT … movi-
lizaciones por la calle insultando,
y gritando y blasfemando y … us-
ted está dispuesto a ir por las ca-
sas pidiendo una limosna, así li-
mosna, para que los parados y su
familia puedan comer y pagar la
factura de la luz, del agua etc. Es-
tos días se ha hablado y escrito
bastante de los Obispos. Los tres
del País Vasco que en su Homilía
común han pedido claramente y
fuerte a ETA: perdón y arrepenti-
miento.
Estos días, señor Obispo,el carde-
nal arzobispo emérito de Sevilla

ha escrito sobre los acuerdos y des-
acuerdos de España con la Santa
Sede.Enhorabuena,señor Obispo,
Esteban Escudero Torres. Que sea
un gran éxito la Fundación “los
buenos samaritanos”.

Germán García Ferreras

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

Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Hache se escribe con ha-
che
El futuro del periodismo, último tema
abordado por el periodista mallorquín
Héctor Romero.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Blogs locales
El céntimo sanitario en Castilla y León,
analizado por las periodistas Inma Sala-
zar y Beatriz Vallejo en:
gentedigital.es/blogs/palencia/
gentedigital.es/blogs/burgos/

gentedigital.es/comunidad

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB
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Las mujeres apuntan que en tiempos de crisis
no se puede retroceder en derechos alcanzados

B.V
La capital palentina se sumó el
pasado jueves 8 de marzo a la cele-
bración del Día Internacional de la
Mujer con diversos actos conme-
morativos entre los que destacaron
dos exposiciones y la lectura de un
manifiesto reivindicativo en sen-
dos actos organizados conjunta-
mente por el Ayuntamiento y la Di-
putación bajo el lema Mujeres que
abren caminos.Las mujeres inte-
lectuales palentinas y,con dos es-
cenarios:el Teatro Ortega y la Plaza
Mayor de la ciudad.

Así,el primer acto tuvo lugar en
el Teatro Ortega que acogió a unas
700 mujeres procedentes de la
provincia y de la capital. Un año
más,se quiso de esta forma no sólo
aportarles la información y sensibi-
lización necesarias acerca de los
principios de la igualdad a todos
los niveles, sino también un mo-
mento de ocio y recreo musical,
acompañado de palabras alentado-
ras.Así pudieron disfrutar de la lec-
tura del manifiesto a cargo de Mar-

ta Domínguez y Teresa Alario así
como del espectáculo de música y
magia Las coplas de la chistera a
cargo del Grupo Tahona y del ma-
go,Fernando Arribas.

Tras finalizar el acto en el Teatro
Ortega se procedió a la lectura del
mismo manifiesto en la Plaza
Mayor para que todas aquellas per-
sonas que no hubiesen podido
acceder al teatro pudieran también
escucharlo.

Un manifiesto que apuntó que
no se podía dejar de lado “que este
año se conmemora en nuestra ciu-
dad,el VIII Centenario de los Estu-
dios Generales, la primera Univer-
sidad de España”.Por ello,se recor-
dó lo que tuvo que pasar para que
se autorizara a las mujeres matricu-
larse en cualquier Universidad de
España.En ese sentido,se recordó
el nombre de palentinas universi-
tarias como Trinidad Arroyo,Sofía
Tartilán o intelectuales como Casil-
da Ordoñez así como de “todas
aquellas que sus nombres no son
tan conocidos,por abrir un cami-

no,que hoy,parece fácil,pero para
ellas, fue una lucha continua cada
día”.

Un texto que apuntaba que “en
este año 2012,no podemos dejar
de felicitarnos,porque se han con-
seguido dos grandes reivindicacio-
nes:las empleadas del hogar gozan
de prácticamente los mismos dere-
chos laborales que cualquier otro
trabajador y las mujeres rurales
han visto reconocido su derecho a
la titularidad compartida de las ex-
plotaciones agrarias”.A pesar de to-
do,queda mucho por hacer ya que
continúan existiendo diferencias
retributivas y de temporalidad en
el empleo,segregación laboral es-
tructural e histórica de las mujeres
frente a situaciones coyunturales
de los hombres.“En épocas de cri-
sis las mujeres salimos perdiendo y
no podemos permitirnos retroce-
der en los derechos alcanzados,de-
bemos seguir demandando la reva-
lorización de las pensiones de viu-
dedad así como tener las mismas
oportunidades”.

El Teatro Ortega de la ciudad acogió a 700 féminas de la capital y
provincia que disfrutaron de un espectáculo de música y magia 

B.V
Malestar. Fue la tónica predomi-
nante del Día de la Mujer. Por un
lado, malestar del PSOE que de-
nunció la politización de los ac-
tos por la lectura del manifiesto
en Teatro Ortega a cargo de la
atleta pero también senadora del
PP,Marta Domínguez.

A juicio del PSOE, esta cele-
bración no debía de haber teni-
do “ningún tipo de tinte políti-
co”ya que lo que pretende es “la
ampliación de derechos que
conduzcan hacía la igualdad real
entre hombres y mujeres y, por
tanto, ningún partido político
debería apropiarse de ella”.

Los socialistas recordaron
además que se trataba de un Ma-
nifiesto “compartido” por nume-
rosos colectivos ciudadanos que
representan todas las sensibilida-
des de la sociedad palentina y
“no sólo las de un color político
determinado”.

Por otro lado, el sindicato

Comisiones Obreras e Izquierda
Unida leyeron un manifiesto des-
pués de la lectura del oficial en
la Plaza Mayor.

El secretario general de
CCOO en Palencia, Luis Gonzá-
lez manifestó en una rueda de
prensa el malestar de ambas or-
ganizaciones por la decisión de
la Concejalía de la Mujer de eli-
minar cuestiones que se aborda-
ban en el texto referidas a temas
como la Ley del Aborto, la refor-
ma laboral o la Ley sobre la Con-
ciliación de la vida laboral y fa-
miliar.

Asimismo, mostró su desa-
cuerdo con la elección de Marta
Dominguez al considerar que “el
manifiesto debía ser leído por
una persona más neutral ya que
con todo el respeto que nos me-
rece como atleta, en estos mo-
mentos ostenta un cargo políti-
co”, añadió.

El secretario general de
CCOO en Palencia subrayó ade-
más que este año el Día de la Mu-
jer  “es más reivindicativo que de
alegría”ya que,a su juicio, se han
producido recortes en los dere-
chos como “el tijeretazo de la
reforma laboral en materia de
igualdad”.

Así, González ofreció datos
relevantes como que “una mujer
cobra una media de 6.500 euros
menos al año que un hombre. La
mujer tendría que trabajar 60 o
70 días más para llevar el mismo
salario en bruto”, así como que
“el 24% de los contratos de mu-
jeres son a tiempo parcial”.

PSOE, IU y CCOO denuncian la politización de
los actos por la presencia de Marta Domínguez
La coalición de izquierdas y el sindicato leyeron un manifiesto alternativo por 
la decisión de la Concejalía de eliminar cuestiones como la reforma laboral

“El Día de la Mujer 
este año es más

reivindicativo que de
alegría por los recortes

en derechos que se
han producido”

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN IMÁGENES
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Pepe Calderón recibirá el ‘Premio Servir
2012’ del Club Rotario de Palencia

GALARDÓN

El Club Rotario de Palencia,por acuerdo unánime
de sus miembros,ha decidido otorgar el Premio Ser-
vir 2012 al presidente del Banco de Alimentos de
Palencia,Pepe Calderón,en reconocimiento a sus
muchos años de dedicación para paliar las necesida-
des que padecen numerosas familias palentinas.El
galardón se le entregará en una cena-homenaje que
se celebrará a las 21 horas del próximo viernes 9 de

marzo,en el Salón Azul del Hotel Castilla Vieja. La Fundación Santa
María de Aguilar,la atleta Marta Domínguez,la Fundación San Cebrian o
Fasa Renault Palencia son algunas de las instituciones y personalidades
que han recibido ya este galardón.

EN BREVE

El Consistorio busca fomentar la mediación
como fórmula de resolución de conflictos

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Ayuntamiento de Palencia y la asociación Promedia,suscribieron un
convenio de colaboración por valor de 6.700 euros para fomentar el
establecimiento de la mediación,tanto intrajudicial como extrajudicial,
como el mejor proceso para la resolución de conflictos.Este convenio,
que sustituye al anteriormente existente y aumenta la cuantía del Consis-
torio en 1.100 euros,refleja también la creación de una campaña de difu-
sión de este método que el año pasado en Palencia ayudó a solventar cer-
ca de una treintena de casos.Al respecto,Alfonso Polanco,indicó que con
este convenio “se abre el abanico a la mediación extrajudicial”para inten-
tar que determinados casos de conflicto “no se judicialicen”.Además,gra-
cias al acuerdo el Ayuntamiento dotará a la asociación “de un local en el
Centro de Día de la Puebla”para que se reciba a las personas.

El PSOE pide una campaña de sensibilización para
evitar los excrementos de perros en los parques

MUNICIPAL

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha solicitado que
se ponga en marcha una campaña de sensibilización ciudadana en
la que se pida la colaboración de los propietarios de los perros,con
el fin de evitar los excrementos en los parques y jardines. El Grupo
Socialista considera que “es posible y necesario”conjugar el disfrute
de los animales con el uso público de los parques y jardines, poten-
ciando la higiene y la convivencia. Por último, manifestan que los
parques de la ciudad están necesitados de limpieza ya que diversos
objetos y restos de las deposiciones caninas se acumulan”.

B.V
Los bomberos de Palencia cele-
braron el pasado 8 de marzo la
festividad de su patrón, San Juan
de Dios.Y lo hicieron con una mi-
sa en la capilla del Centro Asisten-
cial de San Juan de Dios y con un
sencillo acto en las instalaciones
del parque.

Durante su discurso el alcalde,
Alfonso Polanco,calificó de “exce-
lente” al equipo de 57 personas
que forman la plantilla del Cuer-
po de Bomberos de Palencia. De-
trás de los cuales “hay experien-
cia, sacrificio y sin lugar a dudas
mucha preparación”.

Respecto a la memoria del año
pasado, el regidor palentino co-
mentó que han intervenido en
663 siniestros, de los cuales 107
fueron en la provincia.

“Actuaciones en todos los
barrios de la ciudad, a todas las
horas,y atendiendo servicios dife-
rentes. Siempre habéis estado
ahí”,puntualizó a la vez que apun-
tó que “en esa interesante y positi-
va labor de prevención habéis im-
partido numerosos cursos y ha-
béis llevado a cabo una interesan-
te labor formativa con los más
jóvenes por medio de cursos im-

partidos a 820 escolares y estu-
diantes”.

En el plano negativo, Polanco
quiso hacer un llamamiento a la
sociedad para que en el próximo
balance “nos encontremos menos
falsas alarmas o tengamos que so-
focar menos incendios de conte-
nedores y papeleras principal-
mente provocados”.

Por otro lado,el alcalde asegu-
ró que es consciente de las nece-
sidades del colectivo.En este sen-
tido comentó que el Parque de
Palencia tiene en la actualidad
diez bomberos menos que hace
15 años.Por ello,anunció que este

año se sacarán cinco plazas de
bomberos para “garantizar no
sólo la reposición de efectivos
sino también un buen servicio a
todos los palentinos”.

“Pese a la situación existente,
los políticos estaremos a la altura
que este servicio se merece,y que
por supuesto merecen los palen-
tinos”,afirmó.

Asimismo, cabe señalar que el
Parque Municipal de Bomberos
cuenta desde está semana con un
nuevo vehículo que viene a susti-
tuir al que quedó calcinado el pa-
sado mes de junio en el transcur-
so del incendio acaecido en la Fin-
ca Pavos Reales de la capital.

Este todoterreno ha sido cedi-
do por la Agencia de Protección
Civil de la Junta de Castilla y León,
quien, tal y como reconoció el
alcalde,Alfonso Polanco, delante
del propio director de la entidad
regional, Fernando Salguero,“ha
tenido una sensibilidad y diligen-
cia extraordinarias para respon-
der a la petición que les realiza-
mos”, ya que,“ha permitido dotar
a nuestro parque de un nuevo re-
curso y nos ha evitado el tener
que hacer un importante desem-
bolso económico”.

Polanco anuncia que se sacarán 5 nuevas plazas
de bomberos para “garantizar un buen servicio”

B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha
acordado con las empresas en-
cargadas de la gestión de los
aparcamientos de la plaza Pío
XII, al pie de la calle Mayor,
Arranz Acinas, y el que constru-
yó recientemente Adif junto a la
estación de Renfe y la de auto-
buses, Comfersa, la creación de
un bono mensual de descuento
destinado a trabajadores y em-
presarios autónomos.

El bono, de 35 euros al mes,
permitirá aparcar en estas insta-
laciones privadas hasta un máxi-
mo de 12 horas al día.

La medida responde a la inicia-
tiva del Consistorio de comple-
mentar la reciente ampliación
cerca de los dos parkings de la
Zona de Ordenanza Reguladora
de Aparcamiento (ORA) necesa-
ria para cumplir con el número
de plazas que figuran en el contra-
to que el anterior equipo de Go-
bierno firmó con la empresa con-
cesionaria del servicio,Dornier.

De esta forma,se permite a los
usuarios palentinos más habitua-
les el hecho de contar con un pre-
cio rebajado en dos aparcamien-
tos disuasorios que faciliten la ro-
tación y liberación de plazas en la
zona centro.

El Ayuntamiento de Palencia
pretende conseguir revalorizar

con este tipo de actuaciones y
acuerdos el principal objetivo
que persigue la ORA, cuyas nue-
vas zonas entraron en vigor el pa-
sado miércoles 7 de marzo,así co-
mo la capacidad de los controla-
dores de la zona azul para poder
imponer sanciones sin necesidad
de ser ratificadas por agentes de
la Policía Local.

Esta medida ya se ejecuta en la
práctica totalidad de ciudades y,
en opinión del Consistorio,”bene-
ficia de forma directa a los resi-
dentes e indirectamente al comer-
cio”.

Asimismo, la oferta presentada
por los gestores del aparcamiento
ubicado al pie de la Calle Mayor
en la plaza de Pío XII de la ciudad
se completa con una tarifa espe-
cial para los usuarios del comer-
cio palentino.

La misma, consiste en una re-
ducción del 65 por ciento sobre
el precio habitual las dos prime-
ras horas de estancia durante to-
dos los martes del año.

El Ayuntamiento acuerda con dos empresas de parkings
un bono mensual para trabajadores y autónomos

Los bomberos de Palencia, que celebraron su festividad, intervinieron
el año pasado en 663 siniestros, de ellos 107 fueron en la provincia

El aparcamiento ubicado junto a la Calle Mayor completa la oferta
con una tarifa especial para usuarios del comercio los martes

Polanco, durante su discurso.

‘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 una zona con ORA.
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Las infracciones por delitos y faltas
descendieron un 6,7% en la región

B.V
El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Ramiro Ruiz Medrano,
confirmó en Palencia,en la prime-
ra Comisión Territorial de Asisten-
cia al Delegado Gobierno, de la
que forman parte los subdelega-
dos del Gobierno en las nueve pro-
vincias de la Comunidad, que las
infracciones penales por delitos y
faltas descendieron un 6,7% res-
pecto a enero de 2011.En este sen-
tido, subrayó que “Castilla y León
sigue siendo un lugar seguro don-
de se puede vivir e invertir”.

Así,manifestó que las infraccio-
nes a lo largo de 2011 fueron en la
Comunidad 32,9 por cada mil ha-
bitantes frente al 45,1 a nivel na-
cional.“Son cifras como para estar
satisfechos,pero la meta es seguir
trabajando para obtener unos me-
jores resultados”,puntualizó al ti-
empo que comentó que según los
datos facilitados por la Guardia
Civil,en las zonas rurales de Casti-
lla y León enero de 2012 el núme-
ro de delitos y faltas en la Comuni-
dad descendió un 1,48% respecto

a enero de 2011.
Por otro lado, Ruiz Medrano

subrayó que los resultados de una
encuesta realizada en 2011 entre
los usuarios de la oficinas de Infor-
mación y Atención al Ciudadano
de las delegaciones del Gobierno
ponen de manifiesto que el índice
general de satisfacción sobre el ser-

vicio ha aumentado con respecto
a 2010 en el ámbito de la Delega-
ción del Gobierno de Castilla y
León.En este sentido,dijo que de
los ciudadanos encuestados en las
subdelegaciones del Gobierno de
las nueve provincias de Castilla y
León,el 84,8% otorgó puntuacio-
nes máximas (4-5), en 2011 este

índice ha crecido al 89,4%, es
decir,4,6 puntos porcentuales.De
esta forma,el conjunto del territo-
rio de la Comunidad supera la valo-
ración media nacional.

En materia de seguridad, Ruiz
Medrano comentó también que
en breve se suscribirá un conve-
nio-addenda para la protección del
patrimonio entre el Ministerio del
Interior y la Junta de Castilla y
León que “persigue buscar una
mayor protección para los bienes
patrimoniales”.

Por otro lado, el delegado del
Gobierno en Castilla y León se refi-
rió al reciente encuentro manteni-
do con la Federación de Joyeros
para conocer sus problemas.Al res-
pecto señaló que “se trata de cono-
cer todas las situaciones a nivel
provincial y también su inquietud
por el hecho de que la Ley de
Enjuiciamiento Provincial impide
que algunos delincuentes reinci-
dentes no cumplan condenas por
robos. Demandan por ello una
mayor presencia y comunicación
con los agentes”.En este sentido,

añadió que el sector está contento
con la labor policial en este ámbi-
to.Por último,se solicitó al delega-
do del Gobierno un mayor control
de los establecimientos de com-
pra-venta de oro para que “ejerzan
su actividad legalmente”.

En otro orden de cosas,el dele-
gado del Gobierno anunció que
“es muy problable que Valladolid
acoja el desfile del Día de las Fu-
erzas Armadas”.

Respecto a los datos de Tráfico
en enero,comentó que se produ-
jeron un 52 % menos de acciden-
tes en las carreteras de Castilla y
León que doce meses antes -12
accidentes en 2012 frente a los 25
del pasado año-,con un porcentaje
de muertos un 14 % menor (con
12 víctimas mortales frente a 28).
Asimismo,expuso que el 75 % de

los accidentes mortales fueron por
distracciones al volante.Por ello,
recordó que la Dirección General
de Tráfico realizará hasta el 18 de
marzo una campaña para contro-
lar el uso del teléfono móvil y otras
conductas que provocan distrac-
ción durante la conducción.

A la reunión de la Comisión
Territorial de Asistencia al Delega-
do del Gobierno asistieron los sub-
delegados del Gobierno en Palen-
cia, Luis Miguel Cárcel; en Ávila,
José Luis Rivas Hernández;en Bur-
gos, José María Arribas; en León,
Juan Carlos Suárez-Quiñones y
Fernández; en Salamanca, Javier
Galán; en Segovia, Pilar Sanz Gar-
cía; en Soria, María José Heredia;
en Valladolid, José Antonio Martí-
nez Bermejo, y en Zamora, Clara
San Damián Hernández.

REUNIÓN SEGURIDAD

Ruiz Medrano presidió en Palencia con los 9 subdelegados
la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno en CyL

Foto de familia a las puertas de la sede de la subdelegación del Gobierno

Tráfico realiza una
campaña para

controlar el uso del
teléfono móvil y otras
conductas durante la

conducción

Gente
Los cursos que la consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades ha programado en el Com-
plejo Castilla,ubicado en la capi-
tal palentina, llegarán a todos los
rangos de edad y población y se
impartirán con flexibilidad de
horarios por primera vez.

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Mi-
lagros Marcos, presentó la pro-
gramación de cursos que se de-
sarrollarán en el Complejo du-
rante el primer semestre del
año. Marcos indicó que se han
preparado “once cursos a los
que acudirán 3.000 participan-
tes” al tiempo que destacó que
como novedad se van a impartir
con “flexibilización de horarios”
y se abrirán a todo rango de
edad.

“Se darán el mismo número
de horas pero en jornadas inde-
pendientes”añadió, concreta-
mente los cursos se impartirán

una vez a la semana durante un
determinado periodo de tiem-
po.Así, los escolares a partir del
tercer ciclo de Educación Prima-
ria y hasta Bachillerato de Casti-
lla y León o de comunidades li-
mítrofes podrán conocer las ins-
talaciones del centro, sus posibi-
lidades para la práctica de
acciones lúdico-educativas y par-
ticipar en actividades como un
paseo aéreo, la exploración de la

'cueva misteriosa', escalar, pro-
bar su puntería o demostrar sus
conocimientos de navegación
en el lago.

Por su parte, los adolescentes
de entre 15 y 17 años podrán
participar por primera vez en el
Programa Semana Santa Joven
convocado por el Instituto de la
Juventud.

Además, 105 universitarios
tendrán a su alcance participar

en siete cursos organizados en
colaboración con la Universidad
de Valladolid que cubren todas
las disciplinas que alberga el
complejo. Y otros 400 jóvenes
podrán participar en las activida-
des organizadas por el Consejo
Regional de la Juventud y de dis-
tintas asociaciones juveniles.

La Escuela de Formación Ju-
venil mantiene seis cursos para
que 150 jóvenes completen su
formación y logren una titula-
ción como monitor de tiempo
libre, informador juvenil, gestor
de instalaciones juveniles o pro-
fesor de formación.

También como novedad estos
cursos los “impartirán profesio-
nales de la propia Consejería”.
Por otra parte, en lo que se refie-
re a la formación sectorial, se
han convocado otros cuatro cur-
sos para un total de 100 partici-
pantes.“Nuestro objetivo es po-
tenciar el uso de unas instalacio-
nes con un gran potencial”.

Los cursos del Complejo Castilla llegarán en esta edición a
todas las edades y población y se impartirán con flexibilidad
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, señaló que “nuestro
objetivo es potenciar el uso de unas instalaciones con un gran potencial formativo”

La consejera de Familia presenta el programa del Complejo Castilla.

‘Seda Solubles’
pide que se 
agilice la venta 
de la compañía
Gente
La plantilla de Seda Solubles en
los centros de trabajo de Palen-
cia y Villamuriel, junto a los em-
pleados de las sociedades filia-
les Seda Liofilizados y ACC,vol-
vieron a concentrarse ante el
Juzgado de lo Mercantil de Pa-
lencia para instar a que se agili-
ce el proceso de venta de la
planta cafetera. El objetivo, co-
mo ya se intentó para que se au-
torizara un concurso de acree-
dores,se centra en lograr que las
decisiones judiciales no parali-
cen el proceso de viabilidad en
el que está inmersa la empresa.

La medida de presión en la
Plaza Abilio Calderón de la ciu-
dad incluyó la entrega en el juz-
gado que se encarga del con-
curso de acreedores de Seda
Solubles de un escrito expre-
sando “la preocupación e in-
quietud que han supuesto para
toda la plantilla las últimas noti-
cias judiciales”, según explica-
ron fuentes sindicales.
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El PSOE cree
que la Junta 
deberá acatar la 
sentencia sobre la 
Montaña Palentina 
B.V
La procuradora socialista por Pa-
lencia en las Cortes de Castilla y
León,María Sirina Martín,advirtió
al consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, que
“no le va a quedar más remedio”
que acatar la sentencia del Tribu-
nal Supremo sobre San Glorio.

Las declaraciones de Martín,
se producen después de que Sil-
ván asegurara que el proyecto
de la estación de esquí en San
Glorio continúa adelante, y ello
a pesar del fallo del Supremo
que anulaba el decreto de la Jun-
ta dirigido a modificar el Plan de
Ordenación de los Recursos Na-
turales del Parque de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Mon-
taña Palentina.

“No es raro que la Junta quie-
ra hacer caso omiso a muchas
sentencias sobre todo en mate-
ria de Medio Ambiente, pero
también en otras como Sani-
dad”,sostuvo Martín a la vez que
apuntó que “las sentencias son
de obligado cumplimiento”.

El PSOE solicita a la Junta un plan
integral de turismo para la provincia
Asegura que mientras que en España las pernoctaciones aumentaron un 3,5%
en enero de 2012, Palencia perdió 9.362 viajeros y en CyL disminuyeron un 0,3%
BV
El portavoz del Grupo Socialista
en la Comisión de Cultura y Turis-
mo de las Cortes de Castilla y
León, José Ignacio Martín Benito,
manifestó en Palencia que las
“políticas erróneas”que, a su jui-
cio, ha llevado a cabo la Junta de
Castilla y León en los últimos
años en materia turística están
creando en el sector “desencanto
y preocupación por el futuro”.Lo
hizo en una rueda de prensa en la
que puso sobre la mesa que los
datos turísticos del INE demues-
tran que el 2011 “fue un buen
año”para España pese a la crisis
“pero malo”para la Comunidad y
“muy malo”para Palencia.

Martín Benito señaló que Pa-
lencia y Soria son las provincias
con menos pernoctaciones de
toda España al tiempo que recor-
dó que mientras en enero de

2012 las pernoctaciones aumen-
taron en España un 3,5%, en Cas-
tilla y León disminuyeron un
0,30%. Sin embargo, en enero de
2012, Palencia perdió 1.684 per-
noctaciones con respecto a ene-
ro de 2010, lo que supone un
11,7% de caída.Y en relación con
enero de 2008, que es cuando
empezó la crisis, se han perdido

en la provincia palentina 8.972
pernoctaciones, una caída del
62,34%.

El procurador socialista mani-
festó así que con estos datos “es
evidente que las políticas del Go-
bierno regional han fracasado”.

Pero estos no fueron los úni-
cos datos que ofreció.El socialista
también apuntó que a lo largo del

2011 la provincia de Palencia per-
dió 9.362 viajeros con respecto a
2010. Mientras que la capital pa-
lentina perdió 14 puntos en el
grado de ocupación por plazas
desde enero de 2008 y dos pun-
tos en el último año.

Por su parte, la procuradora
palentina, Maria Sirina Martín,
añadió que “existe una clara falta
de confianza, credibilidad y
desencanto entre los hosteleros
de la Comunidad”.Así puso como
ejemplo al municipio de Aguilar,
donde el Ayuntamiento ha hecho
por su cuenta un Plan de Dinami-
zación Turística.También criticó
el cierre de las Casas del Parque.

Por ello, pidió a la Junta “un
plan integral de turismo para la
provincia de Palencia, un plan di-
námico y moderno, dotado de
presupuesto y con el protagonis-
mo de las nuevas tecnologías”.

MEDIDAS ERRÓNEAS

José Ignacio Martín Benito y María Sirina Martín en la rueda de prensa.



Más de 650 alumnos de Infantil y Primaria
participan en ‘Escuelas para la sostenibilidad’

B.V
La Diputación promueve, con
la colaboración de la Dirección
Provincial de Educación, el pro-
grama Escuelas para la sosteni-
bilidad, en el que este curso par-
ticipan los Colegios Virgen del
Brezo (Santibáñez de la Peña),
Las Rozas (Guardo), Miguel de
Cervantes (Alar del Rey), Mar-
qués de Santillana (Carrión de
los Condes),Villalobón (Villalo-
bón) y Marqués de Santillana
(Palencia), con 659 alumnos de
Infantil y Primaria.

Los diputados del Servicio de
Desarrollo Agrario,Urbano Alonso
y de Medio Ambiente,Adolfo Pala-
cios,fueron los encargados de pre-
sentar el programa junto con la
directora provincial de Educación,
Azucena Calvo.

Escuelas para la Sostenibili-
dad es un programa de educación
ambiental que promueve  accio-
nes de compromiso y mejora con
el medio ambiente desde la parti-
cipación.A través de metodologías
de ecoauditoría escolar, tal como
propone la Estrategia de Educa-
ción Ambiental de Castilla y León.

La meta del mismo es hacer de
los colegios más sostenibles  y  que
los niños y niñas,comprendan que
sus actos cotidianos son importan-
tes para el medio ambiente y que
la mejor forma de aprender es ac-
tuar.Para ello,no hay mejor forma
que aprender jugando.

El diputado del Servicio de

Medio Ambiente,Adolfo Palacios,
manifestó que “el objetivo es con-
cienciar a los niños del respeto por
el medio ambiente. Ellos son los
que más se fijan y luego transmi-
ten sus ideas a los mayores”.

Por su parte, el diputado del
Área de Desarrollo Agrario,Urbano
Alonso, señaló que “los niños

aprenden mucho más jugando
que estudiando”, al tiempo que
puntualizó que “el tema al que se
dedican la mayoría de los colegios
es la gestión de los residuos”.

Por último, la directora provin-
cial de Educación,Azucena Calvo,
comentó que “todos los años se
mantiene una participación esta-
ble de entre seis y siete centros”.

Calvo subrayó que “la ventaja o
bondad de esta iniciativa es que se
centra en unas tareas muy partici-
pativas.En forma de talleres y jue-
gos se conciencían de lo importan-
te que es preservar el medio am-
biente”y añadió que “es una tarea
auxiliar esencial para la educación
de los escolares de la provincia y
capital palentina”.

El mismo promueve acciones de compromiso y mejora con el
medio ambiente entre los más pequeños desde la participación 

Un momento de la presentación del programa en la Institución Provincial.

Incremento del apoyo a los municipios 
en la campaña de desinsectación

COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO

EN BREVE

Hernández visita varias obras realizadas
en Guardo con cargo a Planes Provinciales

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Diputación,
José Mª Hernández, y el alcalde
de Guardo, Juan Jesús Blanco;
recorrieron las últimas obras
realizadas por el Ayuntamiento
de dicha localidad con cargo a
los Planes Provinciales. En San
Pedro de Cansoles visitaron las
obras de pavimentación de la
Calle Real, donde además se
reparó un pequeño muro.Dicha intervención ha tenido un presu-
puesto de 23.047,26 euros.También visitaron las obras de remo-
delación de la piscina cubierta que han supuesto la adaptación de
un espacio superior a los 1450 metros cuadrados. Las obras de
remodelación de la piscina cubierta han quedado terminadas,
quedando pendiente el equipamiento y la conexión a la red eléc-
trica para su entrada en funcionamiento. La instalación queda así
conformada por una piscina de chapoteo para niños de 36 metros
cuadrados y una piscina de recreo de 297 metros cuadrados.

La Diputación ayuda a los municipios a cumplir con
el decreto que regula el pago a sus proveedores

Gente
La Diputación de Palencia, desde
el Servicio de Asistencia a Muni-
cipios (SAM)  está volcada estos
días en el apoyo a  la labor muni-
cipal y concretamente en la apli-
cación del real decreto ley
4/2012, de fecha 25 de febrero,
por medio del cual se determina
el cumplimiento por parte de las
entidades locales del pago a los
proveedores.

En él se determinan obligacio-
nes de información y procedi-
mientos necesarios para estable-
cer un mecanismo de financia-
ción para el pago a los proveedo-

res de las entidades locales.
Dicha norma recoge, entre

otras cosas, la obligación de co-
municación que tienen las enti-
dades locales por medios telemá-
ticos de remisión de una rela-
ción certificada de obligaciones
pendientes de pago a 31 de di-
ciembre de 2011. Dicha relación
se debe enviar por medios tele-
máticos al Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas
antes del 15 de marzo del pre-
sente año.

Además dicha normativa im-
plica que para aquellos que no
han pagado dichas deudas antes

del 31 de marzo, deberá aprobar
un plan de ajuste, así como se
prevé un mecanismo de pago y
cancelación de deudas con pro-
veedores de entidades locales y
de su financiación.

La Diputación de Palencia, co-
nocedora de la trascendencia e
importancia de esta medida, ha
puesto en marcha los recursos
necesarios para dotar de ayuda
técnica y jurídica a los Ayunta-
mientos de la provincia para que
pueden cumplir con dichas obli-
gaciones, sobre todo dada la pre-
mura de los plazos establecidos.

De esta forma, desde el Servi-

cio de Asistencia a Municipios se
ha dispuesto una plataforma de
ayuda en la web www.dip-palen-
cia.es para unificar la documen-
tación, con las instrucciones téc-

nicas y desde el pasado jueves 8
de febrero se completó con un
apartado de preguntas más fre-
cuentes,para que lo gestionen lo
más rápido posible.

Imagen exterior de la Diputación de Palencia.

El 15 de marzo es el plazo establecido por Hacienda para que
las entidades locales remitan sus obligaciones pendientes 

La meta es hacer de los
colegios más sostenibles

y que los niños
comprendan que sus

actos son importantes
para el medio ambiente

La Comisión de Desarrollo Agrario de la Diputación de Palencia,
que preside Urbano Alonso dictaminaba a favor el inicio del pro-
grama de desratización, desinsectación y desinfección.La Institu-
ción destina dentro de su presupuesto un total máximo de
46.000 euros para realizar los tratamientos en el medio rural. Los
precios de los mismos oscilan entre los 426 euros de los munici-
pios con menos de cien habitantes y los 1.224 de los que están
entre los 2.000 y los 3.000 habitantes. Las bases de esta convoca-
toria serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los ayuntamientos interesados formulen su solicitud, y su
compromiso de aportar la mitad del presupuesto, y a partir de
ahí se contratarán los servicios especializados de una empresa
para cuanto antes proceder a realizar los tratamientos DDD. Se
considerarán como áreas prioritarias a desratizar: edificios muni-
cipales, redes de alcantarillado, vertederos de basura, escombre-
ras y cualquier otra dependencia,área o instalación municipal.
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La actriz Marisa Porcel recibirá el Blusón
de Mondonguera en la matanza de Villada 

B.V
El municipio palentino de Villa-
da será este próximo fin de se-
mana (10 y 11 de marzo) el esce-
nario de la tradicional Feria de la
Matanza, que en esta ocasión
otorgará el Blusón de Mondon-
guera a Marisa Porcel, actriz de
teatro y series de televisión tan
conocidas como Escenas de Ma-
trimonio.La presentación del
acto y la imposición del blusón
la realizará el regidor de la villa,
José Antonio Alonso Ciruelo,dan-
do paso a la matanza del cerdo a
cargo de Demetrio Ramos y los
matarifes de la villa,acompañada
de música castellana.

Como es tradicional,se prepa-
rará una degustación de tortas
de chicharrón maridadas con
orujo. Seguidamente, se llevará a
cabo la Procesión Nacional Cívi-
ca del Cerdo con el traslado del
animal sacrificado y chamusca-
do hasta el recinto ferial, ubica-
do en el pabellón polideportivo
de Villada. Allí se realizará una
visita a los distintos espacios ex-
positores y se degustarán pro-
ductos artesanales. Seguidamen-
te se procederá a la inaugura-
ción de la exposición Raíces de

un Pueblo de Urbano González
Martínez.

En el marco de la Feria,el sá-
bado tampoco faltarán degusta-
ciones de exquisitos garbanzos
con callos a cargo de Legumbres
Global Nature de Fuentes de
Nava o de riquísimo chocolate
elaborado por Chocolates San-
tocildes de Castrocontrigo.

También habrá concursos in-
fantiles y la representación tea-
tral a cargo de Teatro del Limbo,
que incluye En Tres Mares y El
indiano de Villada, en la Iglesia

de San Fructuoso.
Ya el domingo, a las doce de

la mañana se llevará a cabo la
apertura del recinto ferial donde
se ofrecerá una degustación de
productos artesanales.Seguida-
mente, degustación de morcilla,
jijas, lomo y panceta acompaña-
do de pan artesano de El Horno
de Ángel y Productos Santiago
y regado con un buen vino de Vi-
ñedos y Bodega Julio Crespo y
Bodega Campo Redondo.Ya por
la tarde se entragarán los pre-
mios del concurso infantil.

Porcel pertenece a una de las
sagas de actores más larga del
teatro español. Debutó en un es-
cenario a los veinte años, y des-
de entonces ha trabajado con los
mejores actores y directores del
país. Ha pasado por todos los gé-
neros y por todos los medios,
desde el teatro al cine pasando
por la televisión. Precisamente,
ha sido éste último, el que quizá
le ha dado más satisfacciones. Su
intervención en Escenas de Ma-
trimonio le proporcionó la cota
más alta de popularidad.

La cita incluye degustaciones de garbanzos con callos, morcilla, jijas, panceta 
o chocolate todo ello acompañado de pan artesano y de buenos vinos

TRADICIÓN

Un momento de la presentación en la Diputación Provincial.

Gente
Efectivos del Subsector de Tráfi-
co de la Guardia Civil de Palen-
cia y de Seguridad Ciudadana del
Puesto de Alar del Rey detuvie-
ron a un hombre de 38 años, ve-
cino de Villamuriel, que condu-
cía un vehículo robado en Zamo-
ra, tras una persecución que du-
ró 87 kilómetros por la autovía
A-67 (Palencia-Santander), según

informó el Instituto Armado. El
detenido está acusado de un pre-
sunto delito contra el patrimo-
nio por circular con un vehículo
sustraído.

Una patrulla de Seguridad
Ciudadana del Puesto de Alar del
Rey detectó en dicha población
un turismo y, al intentar su iden-
tificación, su conductor y único
ocupante, se dio a la fuga de una

manera sorpresiva, circulando
de forma temeraria y con des-
preció a la vida de los demás
usuarios de la autovía A-67.

Tras perseguirle, se logró dar-
le alcance en la carretera PP-
4105 en Villamuriel, después de
haber sufrido un accidente de
circulación al salirse de la vía
por exceso de velocidad, con
posterior vuelco.

Fue trasladado al Hospital Río
Carrión de Palencia al sufrir heri-
das leves,pero antes circuló más
de 87 kilómetros de forma teme-
raria con un vehículo sustraído
en Zamora capital, donde se for-
muló la correspondiente denun-
cia ante el Cuerpo Nacional de
Policía. Entre los restos del vehí-
culo, la Guardia Civil localizó un
motor de embarcación de re-
creo, sustraído en Mogro (Canta-
bria). Ha sido puesto a disposi-
ción judicial.

Detenido el conductor de un vehículo robado
tras perseguirle durante 87 km por la A-67
Había sido sustraído en Zamora capital y en su interior se localizó
igualmente un motor de embarcación sustraído en Mogro 

Gente
Renault celebra el lanzamiento
oficial del Twizy, su nuevo mo-
delo de coche eléctrico fabrica-
do en exclusiva en Valladolid,en
el Salón del Automóvil de Gine-
bra (Suiza) con la presencia del
popular DJ francés David Guetta,
ganador de dos premios Gram-
my, y su mujer Cathy Guetta,
organizadora de fiestas en Ibiza.
Ambos serán embajadores del

vehículo y participarán en su
campaña de promoción mun-
dial, en virtud de un acuerdo fir-
mado con la multinacional auto-
movilística.Como parte de su co-
laboración, que se prolongará
durante un año,David Guetta lan-
zará un vídeo para el Twizy titu-
lado Alphabeat.Además,Renault
presentará “una experiencia digi-
tal inédita”para los amantes de la
música electrónica.

David Guetta y su mujer
Cathy, embajadores del Twizy

‘Galletas Gullón’
abre una filial
comercial
en Milán 

Gente
La empresa Galletas Gullón, con
sede en Aguilar de Campoo, ha
abierto una filial comercial en Mi-
lán (Italia) para potenciar su mer-
cado de exportación y fortalecer
su posición en Europa a través de
la denominación Biscotti Gullón,
según informaron fuentes de la
compañía. El objetivo inicial se
centra en garantizar el suministro
de su amplia gama de productos a
todas las regiones italianas.

La filial se encargará de co-
mercializar de forma directa los
productos de Gullón en el país
transalpino, con el objetivo de
potenciar las ventas en este mer-
cado, aunque manteniendo la
fabricación en la sede de Aguilar
de Campoo.De esta forma, la ga-
lletera quiere reforzar su posi-
ción en una zona en la que se es-
tá manteniendo un crecimiento
sostenido en los últimos años.

Tras varios estudios de mer-
cado sobre la demanda y hábitos
de consumo de los italianos,
muy afines a los de los españo-
les, la compañía agroalimentaria
palentina ha visto en el país me-
diterráneo un mercado idóneo.
Se une a la primera que se creó
en el año 2000 y que tiene su se-
de en Pombal (Portugal).

Durante su huída, sufrió un accidente de circulación en Villamuriel.



PRESIDENCIA
En defensa del sistema auto-

nómico: El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, defendió el
actual modelo autonómico durante el
acto de toma de posesión de los conse-
jeros del Consejo Consultivo. Herrera
resaltó la necesidad de legitimar "uno
de los mayores éxitos del modelo cons-
titucional que los españoles nos quisi-
mos dar en el año 1978". En este sen-
tido, recordó que el estado de las auto-
nomías está ligado al estado del bien-
estar desde sus orígenes, lo que consti-
tuye un logro de la sociedad española
que no se debe poner en cuestión.
"Esto no significa que no debamos
tener una visión autocrítica de la capa-
cidad que tenemos de mejorar los pro-
cesos, el uso y la gestión de los recur-
sos públicos", aseguró, "pero hoy es el

día de seguir apostando por el futuro
de ese autonomismo útil para las per-
sonas y para las familias, leal con el
Estado y la Constitución, integral y
cooperador con todos, y eso en Castilla
y León, durante estos últimos años, lo
hemos hecho juntos desde el
Gobierno, con el control y la supervi-
sión de las Cortes de Castilla y León, y
con nuestras instituciones de autogo-
bierno", entre las que ha destacado el
propio Consejo Consultivo.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Cambio climático: El consejero
de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván, defendió la necesidad

de continuar la Iniciativa LIFE de la UE
relacionada con el cambio climático.
“La Junta de Castilla y León y el resto
de Ejecutivos autonómicos han presen-
tado una postura común para el esta-
blecimiento de un Subprograma de
Cambio Climático dentro de la
Iniciativa LIFE de la UE”, apuntó Silván.
Esta nueva iniciativa consensuada
tiene como principal objetivo mitigar el
cambio climático, el establecimiento
de una gobernanza climática y la sen-
sibilización respecto al clima.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Salón Internacional del

Gourmet: La consejera de Agricultura
y Ganadería, Silvia Clemente, visitó el

Salón Internacional del Club de Gourmet
en Madrid, donde la Comunidad tiene
una amplia representación, con 124
expositores. Clemente detalló que somos
“la autonomía con mayor presencia en
este evento, lo que refleja nuestro poten-
cial agroalimentario de calidad. Castilla y
León es la comunidad autónoma con
más marcas de calidad, 59 entre denomi-
naciones de origen, indicaciones geográ-
ficas protegidas y marcas de garantía”.

CULTURA Y TURISMO
Turismo rural: La consejera de

Cultura y Turismo, Alicia García, pre-
sentó el Plan específico de dinamiza-
ción de turismo rural en la provincia de
Soria y presidió la firma del acuerdo

entre la Diputación de Soria y las siete
localidades a las que va a beneficiar
este plan. “La Junta ha destinado dos
millones de euros para financiar las
actuaciones de este proyecto incluido
dentro del Plan de Convergencia. “Se
trata de una inversión concedida a la
Diputación de Soria que pondrá en
marcha las actuaciones que han consi-
derado más convenientes para el
desarrollo turístico y económico de la
provincia” manifestó García.

SANIDAD
Ampliación de jornada: La

Gerencia Regional de Salud de la
Consejería de Sanidad ha remitido un
comunicado a sus 36.000 trabajadores
en el que se explican los pasos dados
para regular la ampliación de jornada
laboral a 37,5 horas semanales.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

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

De Santiago-Juárez destacó la im-
plantación del modelo de Gobier-
no Abierto de la Junta de Castilla y
León como “un canal de comunica-
ción directa entre el Gobierno y los
ciudadanos,a través de las nuevas
tecnologías de la información y de
la comunicación y de acuerdo con
los principios de transparencia,par-
ticipación y colaboración”.

Juan Vicente Herrera anunció
en su discurso de investidura que a
lo largo de este año se pondría en
marcha el proyecto de Gobierno
Abierto sustentado en “la transpa-
rencia, la participación y la cola-
boración como pilares básicos”.

La Consejería de la Presidencia
desarrollará este modelo a lo largo
del año 2012,partiendo de tres pre-
misas: primera, el protagonismo
de la persona,ya que se sitúa a las
personas como objetivo preferen-
te de su labor;segunda,el autono-
mismo útil,es decir, la administra-
ción útil;y tercera, la mejora de la
cultura democrática,profundizan-
do en la democracia participativa.

La participación ciudadana será una
realidad con el ‘Gobierno Abierto’

Copago no,
pero sí a la

sostenibilidad
José Antonio de Santiago-Juárez
insistió en que la Junta de Castilla
y León “nunca ha planteado el
copago y lo rechaza” pero apues-
ta porque “se profundice en la
sostenibilidad del sistema para
garantizar la calidad de los servi-
cios sociales básicos”. El conseje-
ro de la Presidencia y portavoz
recordó que “la recaudación a
través del céntimo sanitario tiene
como fin último sufragar la asis-
tencia de salud”.

El modelo propuesto para Castilla y León se sustenta en la transparencia, la participación
y la colaboración como pilares básicos. Herrera lo anunció en el discurso de investidura

Otros acuerdos 

➛ Defensa de la
Competencia: El
Consejo ha aprobado la modifi-
cación de la norma previa que
define la estructura y actividad
del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Castilla y León,
dependiente de la Secretaría
General de la Consejería de
Economía y Empleo. Esto impli-
ca que tendrá la misma estruc-
tura de funcionamiento que los
tribunales equivalentes de la
Unión Europea, que cuentan
con expertos funcionarios, y que
las funciones de la Secretaría
General serán equivalente a los
órganos gestores del los tribu-
nales de competencia de la
Unión Europea.
➛ Nuevo TAC simulador:
El Consejo ha aprobado una
inversión de 428.200 euros para
la adquisición e instalación de
un nuevo simulador de tomo-
grafía computarizada, TAC, con
destino al Complejo Asistencial
de Salamanca, una tecnología
de última generación que per-
mite preparar tratamientos
radioterápicos mediante simu-
lación virtual en tres dimensio-
nes y que mejorará la atención
de los pacientes adscritos al
Servicio de Radioterapia.
➛ Escuelas de Educación
Infantil: El Consejo ha aproba-
do la creación jurídica de 12
escuelas de Educación Infantil de
primer ciclo, con lo que la
Consejería de Educación verifica
la cobertura legal de estos cen-
tros que cumplen los requisitos y
los contenidos establecidos para
esta etapa educativa. Las escue-
las pertenecen a las provincias
de Palencia, Burgos, Salamanca,
Segovia y Soria. Estas escuelas
de Educación Infantil serán de
titularidad municipal.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz expone los acuerdos del Consejo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE MARZO

“La Junta tenía razón”
De Santiago-Juárez volvió a recordar que la Junta tenía razón cuando en
octubre decidió aplazar la aprobación de los presupuestos de 2012 hasta
conocer un escenario y unos ingresos certeros. “Vamos a decrecer el 1,7 por
cient,o nada más y nada menos que cuatro puntos de diferencia”, apuntó
al referirse a la estimación hecha por el Gobierno anterior que pronosticó
“un crecimiento del 2,3 por ciento”.

Los 724 millones recurridos
José Antonio de Santiago-Juárez reiteró que los 724 millones que reclaman al
Gobierno están recurridos en el Tribunal Constitucional, “que es quien tiene
que resolver”. El consejero aclaró que “hemos recurrido la ley de Presupuestos
del Gobierno socialista, no vamos a culpar al Gobierno del presidente Rajoy,
que tomó posesión en la última semana de diciembre”. De Santiago-Juárez
recordó que no se ha retirado el recurso ante el Tribunal Constitucional.
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TRAS UNA PETICIÓN EXPRESA DE ELENA VALENCIANO

Gallardon esclarecerá qué es
la “violencia estructural”
I. D.
El ministro de Justicia, Alberto
Ruíz-Gallardón, se ha mostrado
dispuesto a comparecer en la
Comisión de Justicia en el Con-
greso, después de que la núme-
ro dos del PSOE, Elena Valencia-
no, anunciara que va a pedir su
comparecencia en la Cámara

Baja para que explique cuáles
es esa "violencia estructural"
sobre las embarazadas. De mo-
mento, Gallardon ha puesto co-
mo ejemplo de esta "violencia
estructural" las presiones que
puede padecer una mujer inmi-
grante, o una mujer con miedo
a perder su puesto de trabajo. Alberto Ruíz-Gallardón.

CON EL MISMO MÉTODO DE LOS ERE FRAUDULENTOS

Una sociedad de la junta daba
créditos con informes falsos
Gente
La grabación de las conversa-
ciones de la presidenta de una
sociedad pública andaluza ha
sacado a la luz el montaje de
expedientes para la concesión
de ayudas a las empresas. En las
escuchas, la presidenta de In-
vercaria, Laura Gómiz, ordena a

su Director de Promoción de
informes ficticios, reconoce el
reparto “muy alegre” de 200 mi-
llones de euros con trato a fa-
vor de empresas y reconoce
que este sistema es el mismo
que otros miembros de la Junta
de Andalucía seguían para otor-
gar los ERE fraudulentos.

SE ABRIRÁ UN PLAZO DE ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

La reforma laboral ya está en
marcha por Real Decreto
Irene Díaz
El Congreso de los Diputados
ha convalidado el Real Decreto
de reforma laboral que garanti-
zará mayor f lexibilidad en la
cuantía de los salarios y jorna-
das y que crea un nuevo contra-
to indefinido para empresas
con menos de 50 trabajadores
que contraten a menores de 30
años, con el apoyo de 197 dipu-
tados del PP, CiU, UPN y FAC.

Sin embargo PSOE, Izquierda
Plural, PNV, UPyD y el resto del
Grupo Mixto, hasta un total de
142 diputados, han rechazado

el decreto, que además abarata
y facilita el despido y que acaba
con la prórroga automática de
los convenios colectivos.

Una vez convalidado el Real
Decreto, los grupos han acepta-
do por unanimidad su tramita-
ción como proyecto de Ley. A
partir de ahora, se abrirá un pri-
mer plazo de enmiendas a la to-
talidad, que debería ir acompa-
ñada de un texto alternativo, y
parciales.

Por su parte, los socialistas
ya tienen anunciada su propia
propuesta alternativa.

Redacción
Yéremi Vagas desapareció

cerca de su domicilio en la lo-
calidad de Vecindario en Gran
Canaria. Ahora, cinco años des-
pués, la Guardia Civil ha dado a
conocer unos datos que consi-
dera importantes y que en su
día decidió ocultar para no en-
torpecer la investigación: datos

LA GUARDIA CIVIL REACTIVA EL CASO Y PRESENTA UNAS IMÁGENES DEL MENOR

Han pasado cinco años
desde su desaparición y
aún no hay noticias del
pequeño Yéremi Vargas

sobre la indumentaria que lle-
vaba el pequeño el día de su de-
saparición y sobre dos coches
(un Opel Corsa blanco y un Re-
nault Clio negro) que rondaron
por la barriada de Llanos de
Polvo de Vecindario.

VEHÍCULOS SOSPECHOSOS
las imágenes facilitadas por la
Guardia Civil, incluidas en un
vídeo de 7 minutos sobre los
avances de la investigación, se
centran en el recorrido de dos
vehículos conducidos por hom-
bres vistos en la zona pero que,
los días anteriores y posteriores

al 10 de marzo de 2010 no vol-
vieron a ser vistos por allí.

El teniente coronel Manuel
Llamas de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil ha
explicado que las declaraciones
de distintos ciudadanos lleva-
ron a determinar la existencia
de dos vehículos y el itinerario
que siguieron, pero las contra-
dicciones halladas en los rela-
tos no permiten asegurar si se
trataba sólo de un Opel blanco
o de dos. Por último, se ha bara-
jado como móvil la venganza fa-
miliar, el móvil sexual, un se-
cuestro y tráfico de órganos.

Nuevos datos sobre Yéremi V.

Irene Díaz
El Gobierno y las Comunida-

des Autónomas han llegado a
un acuerdo sobre la polémica
reducción del déficit. El pasado
martes, en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera,
el Gobierno pidió a las Comuni-
dades que reduzcan su actual
déficit (2,9% registrado al cie-
rre del ejercicio 2011) hasta el
1,5%.

El objetivo es llevar a cabo
un nuevo programa de estabili-
dad presupuestaria, tal y como
ha manifestado Cristóbal Mon-
toro, ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, duran-
te la rueda de prensa posterior
al encuentro.

Todas las regiones aceptaron
la propuesta ministerial, a ex-
cepción de Andalucía que se
opuso a la medida. Sin embar-
go, Cataluña y Canarias decidie- Cristóbal Montoro y los representantes de las Comunidades Autónomas.

ron abstenerse. De este modo,
Montoro manifestó que la res-
puesta de las Comunidades Au-
tónomas manda un mensaje po-
sitivo a los ciudadanos, socios
europeos, agentes económicos
e inversores internacionales ya
que, esta respuesta, demuestra
que todas las administraciones
españolas están dispuestas ha
llegar hasta el final para sanear
las cuentas públicas.

REDUCCIÓN INADECUADA
El ministro de Hacienda invitó
a la Junta de Andalucía a expli-
car a la ciudadanía española los
motivos de su negativa a la pro-
puesta, además de instarle a au-
mentar la transparencia en las
cuentas de su gobierno comu-
nitario, algo que desde esta co-
munidad ya han hecho.

Por otro lado, la consejera de
Hacienda, Carmen Martínez, ta-

EL GOBIERNO PIDE A LAS COMUNIDADES QUE REDUZCAN EL DÉFICIT DESDE EL 2,9% HASTA EL 1,5%

Las regiones reducirán su déficit
Casi todas las regiones aceptaron la propuesta ministerial, a excepción de Andalucía que se opuso
a la medida. Cataluña se abtiene por ser un objetivo “realista y creíble, pero desproporcionado”
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chó la reducción de “inadecua-
da e insensible” ya que las co-
munidades son las responsables
del 60% de los gastos estructu-
rales y, por tanto,“no es razona-
ble” que tan sólo participen del
40% del déficit.

MÁS LIMITACIONES
Por otra parte, Montoro y el
presidente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP), Juan Ignacio Zoi-
do, han anunciado -en una rue-
da de prensa posterior a la reu-
nión del martes- que los ayunta-
mientos han aceptado limitar
su déficit al 0,3% este año, se-
gún ha acordado la Comisión
Nacional de Administración Lo-
cal (CNAL). Además, las corpo-
raciones locales podrán dispo-
ner de aproximadamente
18.000 millones de euros para
pagar a sus proveedores de los
35.000 millones que acordó el
Gobierno para repartir con las
comunidades autónomas. Para
Zoido, se trata de algo "muy po-
sitivo" porque permitirá "luchar
contra el desempleo". Por su
parte, el ministro afirma que los
proveedores "empezarán a co-
brar a partir del 1 de mayo".
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José-Luis López 
La estación de Esquí de Alto
Campoo es una de más históricas
del panorama nacional. Enclava-
da en un punto geográfico al sur
de la comunidad de Cantabria, a
24 kilómetros de Reinosa, es ac-
cesible desde varias ciudades cer-
canas, lo que le proporciona un
éxito relevante en cuanto al tipo
de público de estación familiar y
asequible en el plano económi-
co. Mientras en los años 90 gran
parte de las estaciones actuales
estaban iniciando un proceso de
conversión en estación invernal
para la práctica de este deporte
de forma turística,en este mágico
lugar del Norte de España ya lle-
vaban casi 20 años creando unas
pistas de esquí seguras, amplias y
de fácil acceso por carretera. El
director de la Estación de Esquí
de Alto Campoo, José María
Fernández, es una de las personas
que más ha trabajado en esta esta-
ción. Como él mismo manifestó
hace unas fechas a www.nevas-
port.com, una de las mejores
páginas web europeas en cuanto
a la información de esquí para
deportistas, turistas y expedicio-
nes familiares, Alto Campo es
fruto del esfuerzo. “La estación
surge en un valle de montaña
como es el de Campoo y el ayun-
tamiento de Espinilla en colabo-
ración con la Diputación
Provincial y los impulsores de la
zona, el impulso de un grupo de
entusiastas esquiadores fue fun-
damental, dirigiéndose a las auto-
ridades y reclamando una esta-
ción de esquí para la zona, en un
primer lugar venían de Santander
a esquiar por las laderas de
Abiada y Palombera se crean los
primeros refugios y se inicia la es-
tación en la zona de los tubos, la

tabla. Con posterioridad se
monta la telesilla del Tres Mares,
que cuenta la historia que se
montó con mulos, llegan unos
años de escasez de nieve que es
cuando la estación se traslada a
su ubicación actual,coincidiendo
con mi llegada como director en
1989 y mis trabajos como asesor

técnico primeramente desde
1980 y posteriormente como jefe
de pistas”. El propio José María
hace alusión a un campurriano
de pro, como es Esteban Gutié-
rrez.

Este paraje cántabro tiene una
cota mínima de 1.650 metros,y la
máxima es de 2.125 metros y
hemos de añadir que el mar está a
menos de 100 kilómetros de dis-
tancia,un atractivo sólo al alcance
de unos pocos.Además Alto Cam-
poo ha sido una de estaciones pio-
neras en cuanto a la seguridad en
pistas, señalización… todo lo que
el esquiador pueda necesitar para
el disfrute de este deporte.

LA ESTACIÓN
La estación de esquí de Alto Cam-
poo está gestionada por CAN-
TUR, Cantabria Turismo, que es
una sociedad pública del Gobier-
no de Cantabria. Cuenta con un
edificio multiusos que propor-

ciona a la estación un encanto
especial al dotarle de una moder-
nidad acorde a las circunstancias
actuales del tipo de cliente.Toda
la información sobre la Escuela
Oficial de Esquí, el alquiler del
material, así como información
variada como las tarifas de los
forfaits, el número de pistas, el
acceso a las mismas, restauran-
tes, el parque infantil, cafeterías,
servicios médicos, lavabos, tien-
das… y una amplia terraza para
deleite del esquiador que puede
descansar.

Alto Campoo se define como
tal al estar ubicada en el Pico Tres
Mares, posee un total de 23 pis-
tas, los remontes tiene una capa-
cidad para más de 13.000 esquia-
dores a la hora, un telesilla
desembragable de 4 plazas, un
telesilla de 4 plazas,2 de 3 plazas
y uno de 2 plazas y 8 telesquís.

Las pistas son de muy fácil ac-
ceso y la señalización a lo largo

de toda la estación es un nota
dominante.El esquiador está per-
fectamente informado de cómo
es la pista donde se encuentra en
ese momento, así como de las
precauciones que debe tomar.
Hay 4 pistas verdes, 9 azules, 10
pistas rojas y hay además varios
caminos esquiables que hacen
muy amena la estancia.Alto Cam-
po posee un total de más 27 kms
esquiables y el circuito de esquí
de fondo es de 4,4 kms.

SKI SERVICE
En Alto Campoo hay varias activi-
dades deportivas a lo largo de la
temporada.Por ello además en la
estación se puede adquirir todo
tipo de material deportivo de úl-
tima generación,como esquí car-
ving, las tablas de snowboard,
botas y bastones para el esquí de
fondo, cascos… y el sistema de
limpieza y mantenimiento del
material es diario.

Alto Campoo lidera el deporte
blanco en el norte de España

Distancias desde la
estación de esquí
de Alto Campoo

90 Km
140 Km.
145 Km.
170 Km.
190 Km.
200 Km.
225 Km.
250 Km.
330 Km.

En Autobús: 
La estación de autobuses más próxi-
ma se encuentra en Reinosa a 24 Km.
Teléfono: 942 754 067.
En tren:
La estación de tren más próxima se en-
cuentra en Reinosa a 24 Km.
Teléfono: 942 750 741.

Taxi desde Reinosa: 942 751 899.
Teléfono de la estación de Alto Cam-
poo: 942 779 222 / 23.
www.altocampoo.com  

Datos de interés

Santander
Burgos
Palencia 
Valladolid 
Bilbao
León
Oviedo
Gijón
Madrid



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

PAREDES DE NAVA (PALEN-
CIA piso en venta, exterior, 3 hab,
baño y aseo, amplio comedor, ex-
celentes vistas, economico, muy
cuidado, mejor ver. Urge vta por
cambio de domicilio. 45.000 . Tel:
670800049

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

SE ALQUILA O VENDE PISO
frente Fábrica de Armas. Ascen-
sor, calefacción y 3 habitaciones.
Tel: 681170255
TORREVIEJA Alicante) alquilo
precioso apto en la playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2 dor-
mitorios, totalmente amueblado,
2 terrazas, a todo confort, micro-
hondas, vitroceramica. Muy lim-
pio. Quincenas y meses. Tel:
679455083
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 cuida personas mayores, tam-
bien noches. Tel: 635651814
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayoreso 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

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

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
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Shame, el sexo 
como reflejo de
nuestra alma 

CINE: TODAVÍA ESTÁ EN CARTELERA

M.B.H.
Hay quien dice que ‘Shame’ha sido
una de las cintadas olvidadas en los
Oscar debido a la dura temática
que aborda el filme de Steve Mc-
Queen con un Michael Fassbender
visible ante las cámaras como su
madre le trajo al mundo. Lo cierto
es que la cinta, estrenada en Espa-
ña el pasado 17 de febrero, no ha
causado un gran impacto en la ta-
quilla pero sí a quien escribe esta
nota, como si se tratase de un pu-
ñetazo de realidad entre tanta fan-
tasía.
El director, que también firma el
guión junto a Abi Morgan, ha crea-
do un drama maravilloso con este
retrato vital de Brandon,excepcio-
nalmente interpretado por Fass-
bender,un treinteañero neoyorqui-
no que mata su soledad y llena la
aparente monotonía vital que
transmite mediante infinitos actos
sexuales, ya sea acostándose con
múltiples mujeres o buscando una
satisfacción más individual.
La textura audiovisual (los planos,
el sonido,los diálogos) engrandece
un comportamiento no demasiado
extraño en los tiempos que co-
rren,sobre todo en las grandes ciu-
dades. El protagonista se verá sor-
prendido por la llegada a su casa
de Sissy, una brillante Carey Mulli-
gan, que abrirá la caja de los true-
nos, dará comienzo a una convi-
vencia explosiva y permitirá com-
prender que todo lo sucedido en
la vida de este hombre apuesto res-
ponde a un misterio demasiado
doloroso.
Asimismo,destacan tres títulos en-
tre los estrenos: ‘Los idus de Mar-
zo’,el nuevo drama político que di-
rige y protagoniza George Cloo-
ney;‘De tu ventana a la mía’, acla-
mada ópera prima de Paula Ortiz
sobre la superación femenina;e ‘In-
tocable’, el último gran éxito de la
taquilla francesa.

La cantante, durante uno de los ensayos para la gira.

Marcos Blanco Hermida
La cantante Ana Torroja, inte-
grante del mítico trío Mecano,
comenzó el pasado día 3 en Ro-
quetas de Mar (Almería) su nue-
va gira ‘Soy’, compuesta por una
serie de espectáculos en teatros
que permitirán ver en directo
los temas de su álbum ‘Sonrisa’,
el último y publicado en 2010,
así como rememorar las grandes
canciones del añorado proyecto
que supuso su reconocimiento
internacional como artista.

Desde que inició su carrera
en solitario (1997) ha publicado
seis álbumes de estudio, pero el
espíritu de Mecano siempre ha
estado presente en su trayecto-
ria por la devoción que desper-
tó entre miles de personas por
todo el mundo y como conse-
cuencia de la inf luencia que,
tras aquella época, ofrecen sus
temas posteriores. Resulta inevi-
table esto último, ya que el pop
elegante y dulce de Ana Torroja,
independientemente de las po-
sibles críticas a la calidad instru-
mental tras la exitosa etapa con
los hermanos Cano, sigue pre-
sente en temas movidos como
‘Sonrisa’ o en piezas más lentas
que tienen en ‘Hoy’ a su máxima
expresión cuando escuchas es-
te último disco. “No hago más
que disfrutar de lo que doy y
me gusta tanto, tanto lo que
soy… Y es que soy parte de ti,
parte del mar, parte del manan-
tial, parte del bien, parte del
mal, parte de todo lo que hay”,
canta en esta mencionada com-
posición como una declaración
de intenciones para asumir el
pasado y sentir como nunca el
presente.

Ana Torroja fusiona pasado
y presente en una gira íntima
La artista intérpretará temas de Mecano y de su trayectoria en solitario en grandes teatros españoles
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Tenerife, Granada, Madrid,
Bilbao, Barcelona,Valencia y Za-
ragoza serán sus paradas artísti-
cas hasta finales de mayo para
mostrar en íntimos recintos,
muchos de ellos de gran renom-
bre artístico, “un espectáculo
lleno de éxitos”. Según Torroja,
se trata de “un viaje por los sen-
tidos, te hace vibrar, tiene mu-
cha energía, hay momentos muy
divertidos, otros más mágicos,
sensibles, para los recuerdos…
Diría que es un viaje por los
sentidos en un escenario muy

td
t

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

teatral arropado por una panta-
lla grande donde ocurren cosas
en cada canción. Es un espectá-
culo en formato pequeño por-
que llevo tres músicos, pero no
por eso deja de ser potente ni
impactante”.

Por supuesto, habrá sitio para
tantas e inolvidables canciones
de Mecano.A finales de noviem-
bre, José Antonio Abellán anun-
ció en Punto Radio el regreso
del trío, probablemente el gru-
po español de mayor calado
mundial con millones de discos

vendidos. Afirmó que se aveci-
naba una gira por grandes recin-
tos. “El rumor era falso, sé que
hay mucha ilusión pero una
vuelta de este calibre sólo la po-
dríamos comunicar nosotros. Si
llega a ocurrir sería para el año
que viene y nos encargaríamos
de anunciarlo los tres. Si no tu-
viéramos ganas de que ocurra,
no estaríamos hablando de es-
to”. Por lo tanto, sus fans toda-
vía pueden mantener la espe-
ranza sobre esta complicada y
esperada reunión temporal.



televisión GENTE EN PALENCIA · del 9 al 15 de marzo de 2012

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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El comandante Taylor interroga a Boylan para
averiguar si él es el topo de los Sixer. Boylan,
pensando que está hablando con Taylor,
asegura a Jim que un secreto se oculta bajo
tierra. Intrigado por sus palabras, Jim inicia una
investigación y descubre poco después un
esqueleto enterrado junto al árbol donde Taylor
se refugió cuando llegó a Terra Nova. Este
hallazgo le  llevará a pensar que el comandante
podría ser un asesino. Mientras, Elisabeth
encuentra restos de ADN en un chip que no
coincide con ninguno de los habitantes del
asentamiento, por lo que sospecha que alguien
ha llegado a Terra Nova sin que nadie lo sepa.

Misterio en Terra Nova
Lunes 12, a las 22.30 h en Cuatro

La romántica escapada de los solteros con sus
finalistas y las madres está a punto de llegar
a su fin. Para algunos, el viaje ha sido el
momento perfecto para descubrir sentimien-
tos arraigados; para otros, no ha sido más
que una fuente de conflictos. Mientras tanto,
las madres regresarán del viaje antes que sus
hijos y les dejarán tomar su decisión final. En
Irlanda, Pilar ha discutido con Daniel por la
actitud de su hijo: una de las chicas se quedó
dormida en su cita con Daniel y eso a Pilar no
le ha gustado nada. Por su parte, en el
Algarve portugués la lucha entre las candida-
tas de David provoca una pelea.

Una novia para mi hijo
Martes 13, a ñas 22.30 h. en Cuatro

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 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 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. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

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 Biodiario. 20.00 Cá-
mara abierta. 20.30 Frasier (serie). 21.00
Por determinar. 21.45 La Suerte en tus
manos. 22.00 El documental de La 2. A
determinar. 23.30 Programación por de-
terminar.

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.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

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 Es-
pejo 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 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: 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: Nueva Zelanda.

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.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

VERSIÓN ESPAÑOLA

Sábado a las 22.30 h
El cine español se hace un hueco en
las noches del sábado para presentar
las películas más llamativas de los
últimos años. Una oportunidad para
ver cine ‘made in Spain’ sin moverse
del sillón de su casa.

CASTLE

De lunes a viernes en Cuatro
Castle es una serie de televisión
estadounidense protagonizada por
los canadienses Nathan Fillion y
Stana Katic. La serie se estrenó en
marzo de 2009 donde ha obtenido
una gran acogida.
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José Ignacio Martín Benito

Ramiro Ruiz Medrano
Delegado del Gobierno 
en Castilla y León

Castilla y León es una
comunidad segura,
donde se puede vivir e
invertir. Son unos datos
para estar satisfechos,
pero que obligan a
reducirlos aún más”

Palencia y Soria son
las provincias con
menos pernoctaciones
de toda España. Un
dato que evidencia el
fracaso de la política
turística de la Junta 
de Castilla y León”

Portavoz socialista de Cultura y
Turismo en las Cortes de CyL

Luis González Rodríguez

Secretario Provincial CCOO

En tiempos de crisis 
y cuando están
desapareciendo
derechos de las mujeres
que había costado
mucho conseguir, el 8 de
marzo no puede ser un
día con actos festivos”

Qué se cuece

La Muestra de Cine Internacional de Pa-
lencia dio a conocer el palmarés de su vigé-
simo primera edición. El filme ‘Le petit
equipe’, codirigido por los catalanes Roger
Gómez y Dani Resines, se alzaba con el favor
del Jurado y era distinguido como Mejor
Cortometraje de la Sección Oficial a
Concurso. Los dos integrantes de la produc-
tora independiente El Cangrego, Gómez y
Resines, se unieron en este singular proyecto
documental, sin dejar de lado el trabajo en la
publicidad y la televisión, para narrar la
trayectoria de un equipo de fútbol de
categoría pre-benjamín en Vilanova i la Gel-
trú. Pequeñas entrevistas cargadas de
frescura y un montaje ágil dan vida a la
historia de un enternecedor equipo que
finalizó la temporada con 271 goles en con-
tra y solo uno a favor.
Otro de los galardones destacados del certamen, el que
concede el público asistente a las proyecciones con sus
votos, fue para el cortometraje ‘Libre directo’, de Ber-
nabé Rico, una divertida historia protagonizada por
Petra Martínez, Ramón Barea y José Antonio Izaguirre.
‘Libre directo’ suma así un nuevo reconocimiento en
el circuito nacional tras recibir el premio al mejor
corto en la pasada edición del Festival de Cine de
Zaragoza y el premio del público en el Festival
Cortada 2011. ‘Libre directo’ ha sido también dis-
tinguido con el Premio Especial del Público del Cen-
tro Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, un galar-
dón que otorgaba un jurado formado por treinta internos
de la prisión. El Jurado encargado de fallar los galardo-
nes de la Sección Oficial a Concurso, integrado por el
artista y cineasta Santiago Lorenzo, el director del progra-
ma ‘Cine de barrio’, Francisco Quintanar Gutiérrez,
la periodista Urbana Gil y el artista Nacho Ordás, tam-
bién distinguía a Alauda Ruiz de Azúa con el Premio
a la Mejor Dirección por el filme ‘Dicen’. Licencia-
da en Comunicación Audiovisual y diplomada en Direc-
ción Cinematográfica por la ECAM, Alauda trabaja como
realizadora de publicidad para Garage Films y es también
autora de los cortometrajes ‘Clases particulares’ y ‘Lo

importante’. El palmarés de la Muestra se completó con
las distinciones al Mejor Actor y Mejor Actriz. El pri-
mero de estos galardones recaía en Luis Callejo por la
interpretación de un ejecutivo angustiado por la
quiebra de su empresa en ‘La media pena’, un corto-
metraje de Sergio Barrejón. Callejo, uno de los rostros
habituales del cine español, ha rodado a las órdenes
de Fernando León de Aranoa en ‘Princesas’, una película
que le valió el premio de la Unión de Actores al mejor
actor de reparto y una nominación a los premios Goya
en la categoría de actor revelación. Otros títulos destaca-
dos en su carrera como actor son ‘El penalti más largo del
mundo’, de Roberto Santiago, o ‘Los girasoles rotos’, de
José Luis Cuerda. Por su parte, el reconocimiento a la
Mejor Actriz era para Pilar Castro por su trabajo en el
cortometraje ‘Nadie tiene la culpa’, de Esteban Cres-
po, mientras que el Premio al Mejor Cortometraje
Internacional recaía en el filme ‘Ready to talk’, de
Ángeles Reine, una producción rodada en Reino Unido.
La vigésimo primera edición de la Muestra llegó a su fin
con la entrega de galardones a las mejores cintas de
la Sección Oficial a Concurso y la proyección del filme
‘Elena’, de Andrey Zvyagintsev, en una gala que fue
conducida por la periodista Eva Calleja.

El cortometraje ‘Le petit equipe’ se alza
ganador de la XXI Muestra de Cine


