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Prevención frente al topillo campesino. La viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús
Pascual, afirmó en Villadiezma, municipio palentino de Tierra de Campos donde se detectó inicialmente una mayor
presencia de topillo campesino, que las medidas aplicadas en los últimos meses han sido efectivas y han reducido los
focos de actividad y la población en un 50 por ciento. Se han limpiado 143 km de cunetas, se han realizado labores 
de limpieza de cubierta vegetal mediante quemas autorizadas en 93 municipios de la provincia y se ha suministrado
rodenticida en 33 localidades. Todo ello, en colaboración con los agricultores y las Juntas Agropecuarias Locales. Pg. 3
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El lienzo La Magda-
lena Penitente luce
ya restaurado en la

ermita de La Piedad de
Herrera de Pisuerga gra-
cias a la aportación de
6.460 euros de la Dipu-
ttación. Los trabajos de
restauración han consis-
tido en el refuerzo del
soporte del cuadro; se ha
mejorado la policromía
de la imagen y se ha lim-
piado la suciedad y los
restos de barniz oxidado
que no permitían con-
templar la obra correcta-
mente.

La firma automovilís-
tica Renault renue-
va su modelo Mé-

gane, líder del mercado
español durante ocho
años consecutivos, con
cambios en su diseño in-
terior y exteriorr, y con
nuevas motorizaciones
más eficientes, incorpo-
rando además equipami-
ento en confort y seguri-
dad. La gama Mégane,
que se fabrica en la plan-
ta de Palencia y se co-
mercializa en España
desde el mes de marzo,
estrena luces de día
LEDS, así como unos nue-
vos paragolpes, llantas
de aleación y tapiceerías.

Miguel Santos Ba-
rrueco ha sido
nombrado nuevo

delegado especial de la
Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria
en Castilla y León, según
se recoge en la Reso-
lución del Ministerio de
Hacienda y Administra-
ciones Públicas que  pu-
blica el BOE.
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a parentalidad positiva es definida como el
conjunto de conductas parentales que procu-
ran el bienestar de los niños y su desarrollo
integral desde una perspectiva de cuidado,
afecto,protección,enriquecimiento y seguri-

dad personal,de no violencia,que proporciona recono-
cimiento personal y pautas educativas,e incluye el esta-
blecimiento de límites para promover su completo
desarrollo.Promover la parentalidad positiva es un desa-
fío emergente en salud familiar,salud mental infantil,edu-
cación y programas de prevención e intervención con
familias.El próximo 19 de marzo se celebrará el Día del
Padre,en razón de la festividad de San José en las Comu-
nidades de Castilla y León,Valenciana, Madrid, Murcia,
Navarra y La Rioja,un día festivo en el cual se conmemo-
ra el papel del padre dentro de la familia con la inten-
ción de reconocer la paternidad responsable y que vie-
ne a ser complementario al consagrado Día de la Madre
que honra a las madres.Muchos padres se preguntan si
la comunicación con sus hijos es la ideal, para saberlo
tan solo deberían de preguntarse cuestiones tan senci-

llas como:¿Cuánto tiempo dedica a jugar con tu hijo o a
charlar con él?,¿Quiénes son los amigos de su hijo?,¿Com-
parte salidas recreativas y culturales con él?. Recuerde
que para ejercer como un buen padre es necesario es-
tar ahí, cuidar y crear una relación de apego y protec-
ción. Porque más que un título es un desafío. Otros ve-
rán además en este día, un día festivo de descanso y
diversión. Por ello, y dado el incremento de desplaza-
mientos de vehículos que se producirán en las carrete-
ras durante los próximos días, la Dirección General de
Tráfico, pondrá en marcha un dispositivo especial para
regular,dar fluidez y velar por la seguridad de los 640.000
desplazamientos previstos en la comunidad de Castilla
y León durante el puente.El operativo comienza a las 15
horas del viernes 16 de marzo y finaliza a las 24 horas
del lunes 19. En la provincia de Palencia,Tráfico prevé
65.000 desplazamientos extraordinarios por las carrete-
ras palentinas durante el puente de San José. Las carre-
teras con mayor intensidad en la provincia palentina se-
rán, una vez más, la Autovía A-62 (Burgos-Portugal), la
A-67(Palencia-Santander) y la A-231 (Burgos-León).

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

Un desafío
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Mi asombro
No puedo dejar de mostrar mi
asombro por el nivel de descono-
cimiento e ineptitud de alguna
concejala del Ayuntamiento de Pa-
lencia. Me estoy refiriendo a Do-
ña Isabel Rodríguez, en la actuali-
dad concejala del PSOE en la
ciudad de Palencia y que integra-
ba el equipo de gobierno del an-
terior alcalde, Heliodoro Gallego.
Suelo seguir los asuntos munici-
pales y de verdad que cuesta mu-
cho encontrar tal grado de despro-
pósito e incapacidad. Rodríguez
para criticar al Sr. Polanco, le des-
califica e insulta,manifestando que

es una barbaridad el gasto de
187.000 euros en las pasadas fies-
tas de Navidad.
Luego viene lo mejor: ella misma
reconoce que esa cantidad fue la
que gastaron ella y sus compañe-
ros del PSOE en la última Navidad
que gestionaron. Con todo y con
eso, es capaz de tildar de caradu-
ra, despilfarrador y mal gestor al
actual alcalde,cuando lo único que
ha hecho ha sido recortar a la mi-
tad el gasto en las navidades.Y yo
me pregunto,¿a quién hay que atri-
buir entonces esos adjetivos?.
Sonaría a chiste y a república ba-
nanera si no fuera porque estamos

hablando de dinero público y de
que esta señora lanza con gratui-
dad improperios a diestro y sinies-
tro sin conocer que debería dedi-
cárselos a ella misma.Esto es como
aquel que supone para arriba, ya
se sabe lo que pasa.
Lo más triste de todo es compro-
bar en manos de quien ha estado
la ciudad durante tantos años. Si
esta señora no sabe sumar, ni dis-
tinguir sus propios gastos de los
del vecino, es decir, si no sabía lo
que gastaba cuando gobernaba ¿sa-
brá restar,multiplicar o mucho más
difícil, sabrá dividir?.
Desde esta pequeña tribuna me

gustaría aprovechar para lanzar
una propuesta con la que estoy se-
guro coincidirán buena parte de
los ciudadanos, aunque creo que
no será bien recibida por algunos
miembros y miembras de la clase
política. Debería ser obligatorio
superar, al menos,ciertas pruebas
de acceso a la actividad política,
con un pequeño examen en el que
tuvieran cabida la aritmética ele-
mental,ortografía,educación,algo
de geografía,etc… en fin,unos co-
nocimientos básicos,como los que
se exigen a cualquier persona que
intenta abrirse camino en la vida.
Estoy convencido que de esta for-

ma evitaríamos que la desfachatez
y la ignorancia sigan instalados en
la vida pública y lo que es peor,
que en muchos casos sean los atri-
butos de quienes nos gobiernan.

Luis Agudo Bernal

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

GTO Supersport
Los amantes del mundo del motor tie-
nen una cita en uno de los últimas in-
corporaciones de nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/gto/.

Serie de viñetas
El mundo del cómic vive unos días de
luto por la muerte de Giraud. Conoce lo
mejor de su obra y toda su trayectoria
en el blog de Octavio Beares.
gentedigital.es/comunidad/comics

El eterno suplente
Algunos de los nombres más destaca-
dos del panorama deportivo actual,
como Fernando Torres, forman parte de
los contenidos de esta bitácora:
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/

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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Telefonía y electricidad centran las
reclamaciones de los consumidores

B.V
Los servicios públicos de telefo-
nía, en primer lugar, y de electri-
cidad en segundo, acapararon el
mayor número de consultas y
reclamaciones de los consumido-
res palentinos durante el pasado
año 2011, según refleja la memo-
ria anual de la Unión de Consu-
midores de Palencia. Más concre-
tamente, las relacionadas con las
nuevas tecnologías, telefonía e
Internet registraron un total de
1.775,repartidas entre 1.280 con-
sultas y 495 reclamaciones, un
número claramente superior al
del año anterior, 1.042 y 352 res-
pectivamente,y que sigue siendo
el de mayor incidencia,24,1% del
total general.

Por otro lado, el apartado de

los servicios públicos fue otro
sector problemático, acaparando
el 39,66% del total de las consul-
tas y reclamaciones, tres puntos
más que en 2010.

Asimismo, el apartado de vi-
vienda,“uno de los grandes cau-
santes de la crisis”, sigue siendo
una preocupación. Desde la UCE
aseguran que el mayor problema
de los consumidores “ya no es la
fluctuación del importe de las
hipotecas; si no que ha sido susti-
tuido por la dificultad en afrontar
dicha hipoteca y no ser desahu-
ciado por las entidades financie-
ras”. En este sentido, desde el co-
lectivo destacaron la “actitud per-
versa” de los bancos y cajas de
ahorro que “niegan a la mayoría
de los consumidores la conce-

sión de hipotecas para comprar
una vivienda, pero apenas ponen
trabas si esa vivienda se les com-
pra a ellos”. Los consumidores
palentinos han formulado así du-
rante el pasado año 2011 ante la
UCE Palencia la cifra de 338 con-
sultas y 92 reclamaciones sobre
el sector bancario.

Por otro lado, el apartado de
sanidad Pública fue otro de los
que más consultas generó por
parte de los usuarios palentinos,
ya que según subrayó la UCE, se
siguen perdiendo o extraviando
historiales médicos, las listas de
espera “se maquillan, siguen sien-
do desmesuradas”, a veces se
ponen pegas a la libre elección
de médico especialista, no se
cubren las bajas que se producen
entre el personal sanitario y no se
da respuesta “realmente indivi-
dualizada” a las reclamaciones
que se plantean en Atención al
Paciente.

Otro factor a tener en cuenta
según la Unión de Consumidores
es que este año las rebajas se anti-
ciparon al periodo legalmente
establecido. Por ello, acusan a la
Junta de “mirar a otro lado” ante
las denuncias de incumplimiento
en los últimos años.

La UCE atendió a lo largo del
pasado año un total de 7.357 de-
mandas de los consumidores pa-
lentinos,623 más que en 2010.

DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR

La Unión de Consumidores atendió a lo largo del pasado
año 2011 un total de 7.357 consultas y reclamaciones

Arzúa ofrece información a un usuario en el Día Mundial del Consumidor.

B.V
La viceconsejera de Desarrollo
Rural,María Jesús Pascual, visitó
el pasado jueves 15 de marzo la
provincia de Palencia para com-
probar sobre el terreno las actua-
ciones que se están realizando
para el control de la población
del topillo campesino.En total,se
han limpiado 143 kilómetros de
cunetas, se han realizado labores
de limpieza de cubierta vegetal
mediante quemas autorizadas en
93 municipios y se ha suministra-
do rodenticida en 33 localidades.
Unas actuaciones que han sido
llevadas a cabo en colaboración
con los agricultores y las Juntas
Agropecuarias Locales.

La viceconsejera de Desarro-
llo Rural afirmó en Villadiezma,
municipio de Tierra de Campos
donde se detectó inicialmente
una mayor presencia de topillo
campesino,que las medidas apli-
cadas en los últimos meses “han

sido efectivas y han reducido los
focos de actividad y la población
en un 50 por ciento”.

“La primera evaluación es po-
sitiva y permite estar expectan-
tes para controlar la situación re-
al, aunque no se va a parar de
apoyar a los agricultores en todo
lo que necesiten por parte de la
Junta,como es el caso del repar-
to de productos rodenticidas”,
añadió.No obstante,el Gobierno
Regional continuará,mediante lo
dispuesto en el Plan Director de
Lucha contra Plagas Agrícolas de
Castilla y León, vigilando y con-
trolando la población de topillo
campesino y tomando las medi-
das necesarias si las consideracio-
nes técnicas así lo recomiendan.
El sistema tiene establecidas 23
zonas de vigilancia: 2 en la pro-
vincia de Ávila,Burgos (3,) León
(1), en Palencia (5), Salamanca
(1), Segovia (2), Soria (1),Valla-
dolid (4); y Zamora (4).

La Junta asegura que la
población de topillos “ha
caído en un 50 por ciento”

Un momento de la visita de la viceconsejera a Villadiezma.
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El PSOE pregunta por las medidas municipales
a tomar ante el grave descenso del turismo 

PLENO

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento,Emilio García Loza-
no,preguntó a los responsables de Turismo,en el transcurso del pleno
municipal,sobre las actuaciones que pretenden realizar para activar el
turismo palentino,que “se encuentra en pleno descenso y caída libre,
como lo demuestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica, conocidos recientemente”. Desde el PSOE señalan que en un
momento crítico como este “es aún más necesario y conveniente apo-
yar el sector turístico como fuente indudable de riqueza y generación
de empleo”. Y es que según apuntan “Palencia perdió 1.684 pernocta-
ciones con respecto a enero de 2010, lo que significa una caída del
11,7%.Mientras que en la mayoría de ciudades españolas creció el turis-
mo,Palencia se duerme y no tiene un Plan Integral de Turismo”.

EN BREVE

El ‘Punto Románico’ y el Centro de ‘Victorio
Macho’ de Palencia reabren sus puertas

PATRIMONIO

El Ayuntamiento de Palencia ha reabier-
to las puertas del Centro del Punto del
Románico,situado en la Huerta Guadián
de la ciudad, así como el Centro de
Interpretación Victorio Macho, ubicado
a los pies del Cristo del Otero.Los hora-
rios de apertura de ambos centros son
de 17 a 20.30 horas los viernes, los sába-

dos de 10.30 a 14.00 horas y de 17 a 20.30 horas y los domingos de
10.30 a 14 horas.Además, y con motivo de la festividad de San José
del próximo lunes, se ampliará el horario durante todo el fin de
semana,abriendo el domingo y el lunes como si fuesen un sábado.

Polanco y varios escolares de la capital plantarán
40 ejemplares en la calle Marcos de Celis

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

El próximo día 21 de marzo, el Ayuntamiento celebrará el Día Mun-
dial del Árbol, también conocido como Día Mundial Forestal, con la
plantación simbólica por parte del alcalde,Alfonso Polanco, acom-
pañado por un importante número de escolares (se han cursado
invitaciones a los 22 colegios públicos de la capital marcando un
máximo por centro de 25 alumnos) de un total de 40 ejemplares en el
Sector 8 de la capital,más en concreto en el parque situado en la calle
Marcos de Celis. Los jardineros municipales se encargarán de cada
uno de los grupos y explicarán las características de las especies.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia va a
ceder a la Confederación Españo-
la de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (Cocemfe) de
Castilla y León,un local en la calle
Gaspar Arroyo número 6 para que
establezca allí,“en el menor perío-
do de tiempo posible”, según se-
ñaló el alcalde de la capital,Alfon-
so Polanco,su nueva sede.

La cesión de este inmueble,
que consta de alrededor de 60
metros cuadrados, se encuentra
en bruto y será reformado gracias
a la colaboración de la Diputación
Provincial, que le permitirá a Co-
cemfe“ahorrarse el alquiler de la
actual y destinar íntegramente to-
do su presupuesto a lo que de ver-
dad importa como es el desarro-
llo de los programas para sus aso-
ciados”,apuntó el regidor palenti-
no.

Además de proporcionarles
esta nueva sede,y de seguir con el
convenio de colaboración exis-
tente, desde el Ayuntamiento se
llegó a un acuerdo con la propia
confederación para destinar un
despacho de los existentes en el
Centro Polivalente de Empleo y
Emprendeduría del Barrio del

Cristo para que lleven a cabo “las
propuestas de inserción laboral
que tengan en cartera en un cen-
tro que será destinado en una par-
te importante a ejercer como in-
cubadora de empresas”, aclaró
Polanco.

La Diputación Provincial, por
su parte, colabora activamente
con Cocemfe a través de varios
acuerdos.Anualmente la Institu-
ción firma un convenio con la en-
tidad por valor de 3.121 euros
para el mantenimiento de su sede
social y otros gastos que se deri-

ven de la realización de activida-
des. Además, la Diputación de
Palencia se encarga de la contrata-
ción de servicios para el desarro-
llo de formación para cuidadores
de personas dependientes (7.350
euros) y para este año tiene pre-
visto hacerse también cargo de la
contratación de servicio para gru-
pos de Ayuda Mutua para cuida-
dores de personas dependientes,
que serán grupos de carácter esta-
ble que trabajen durante todo el
año en varios puntos de la provin-
cia,con la cifra de 2.205 euros.

El Ayuntamiento cede un local a ‘Cocemfe’ en
‘Gaspar Arroyo’ para ubicar allí su nueva sede 

Gente
El Grupo Municipal del PSOE en
el Ayuntamiento de Palencia ex-
presó su “sorpresa” y “perpleji-
dad” ante la falta de consigna-
ción presupuestaria para reali-
zar aportaciones a la celebra-
ción durante este año 2012 de
los actos programados para la
conmemoración del VIII Cente-
nario de la creación de los Estu-
dios Generales en Palencia co-
mo la primera Universidad de
España.

Por ello, el Grupo Socialista
solicitó en el pleno del Ayuntami-
ento que “entre todos se haga un
especial esfuerzo con la fijación
de una cantidad,para que la cele-
bración de la efeméride tenga ca-
lado, perspectiva y no sea una
oportunidad malograda”.

Ante esta situación,los socialis-
tas tratarán de arrancar en el pró-
ximo pleno municipal el compro-
miso del Equipo de Gobierno de
que se haga “un esfuerzo” para
que los actos “marquen la agenda

a lo largo y ancho del año, con el
fin de que la efeméride no pase
sin pena ni gloria”.

Para los socialistas,“conseguir
la máxima implicación del resto
de las administraciones públicas y
de la iniciativa privada debe ser
un objetivo irrenunciable para
que los actos tengan calado y
perspectiva de futuro para conso-

lidar nuestro Campus Universita-
rio”.

El Prólogo que se inició el año
pasado contó con la implicación
de la Universidad de Valladolid, el
Ayuntamiento de Palencia y los
Ministerios de Cultura y Educa-
ción y en este ámbito,“nos parece
una buena noticia, que en breve
se publique una monografía,en la
que venía trabajando desde la
anterior Corporación Municipal,
con el concurso de una editorial
palentina, sobre la Primera Uni-
versidad de España”,obra realiza-
da por la prestigiosa profesora de
Historia Medieval de la Universi-
dad Carlos III,María Jesús Fuente,
señalaron los socialistas a través
de un comunicado de prensa.

El Grupo Municipal del Parti-
do Socialista del Ayuntamiento de
Palencia tiene además previsto
mantener una reunión con el Vi-
cerrector del Campus Universita-
rio de Palencia para abordar este
tema y otros de interés para el
futuro del Campus.

El PSOE critica que el Consistorio no tenga presupuesto
para la celebración del VIII Centenario de la Universidad

La cesión de este inmueble permitirá a la Confederación ahorrar el alquiler
de la actual. La Diputación se encargará de su reforma y adecuación.

Los socialistas solicitan en pleno que se habilite una consignación
económica para que la efeméride tenga el calado que se merece

Polanco y Hernández visitaron el local junto a las responsables de Cocemfe.

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia fue el escenario del inicio del progra-
ma de formación sobre seguridad contra incendios del año 2012 del Ayuntamien-
to, que va destinado a los alumnos de 6º de Primaria de todos los centros escolares
de la capital y que será impartido por el Sargento de Prevención del Parque de
Bomberos, Pedro Cosgaya. Este programa, que se desarrollará durante dos días a
la semana hasta el 29 de mayo, tiene como objetivo paliar la falta de información
que existe sobre qué es un incendio, cómo se puede originar y qué protocolo hay
que seguir en caso de producirse, así como en materia de cuáles son las conductas
correctas para la prevención de los mismos.

PREVENCIÓN

Arranca el programa escolar de formación
sobre seguridad contra incendios

Imagen exterior del Consistorio.
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Cine, circuitos deportivos y un
concurso homenaje, actividades
para el próximo Día del Padre

B.V
“La familia es fundamental para
el equipo de Gobierno del PP”.
Bajo esta premisa la concejal de
Familia y Juventud, Vanesa Gu-
zón acompañada por la concejal
de Mayores, Milagros Carvajal,
presentó el programa de activi-
dades que ha diseñado el Ayunta-
miento de Palencia de cara a la
celebración del Día del Padre, el
próximo lunes 19 de marzo.

Felicitar desde el Consistorio
capitalino a todos los padres pa-
lentinos en este día, destacar la
importancia que supone el que
padres e hijos realicen activida-
des juntos, así como felicitar a
aquellos padres que exigen una
parentalidad positiva, son los
principales objetivos que persi-
gue está nueva iniciativa según la
concejal de Familia y Juventud.

De esta forma, se han progra-
mado tres actividades dirigidas a
todas las familias de Palencia. La
primera de ellas se denomina
Invita a tu Papa al Cine Ortega.
En ella, los pequeños podrán lle-
var a sus padres, a partir de las
12.30 horas, al cine a ver la pelí-
cula Enredados al precio simbó-
lico de un euro,“con el objeto de
que puedan asumir el coste”.

Ya por la tarde, de 17.30 a 19
horas, tendrá lugar la segunda
actividad consistente en un cir-
cuito deportivo en el Parque del
Salón de la ciudad.Padres e hijos
podrán disfrutar juntos de una
carrera popular con relevos, un
circuito de obstáculos,una carre-
ra de orientación con fotos y pe-
gatinas, pruebas de habilidad o
juegos populares.

Por último, se llevará a cabo
un concurso en el que se han
establecido tres categorías.El ob-
jetivo es que “a través de una car-
ta o un dibujo los pequeños ex-
pliquen o plasmen lo que signifi-
ca la figura de su padre para
ellos”, explicó Guzón, al tiempo
que subrayó que “es un concur-
so de concienciación para expli-
car la importancia del papel del
padre en el seno familiar”. Aque-
llos que deseen participar po-
drán enviar sus trabajos a la Con-
cejalía de Familia hasta el 20 de
marzo. Respecto a los premios,
se entregarán a los ganadores va-
rias entradas de teatro adecuadas
a la edad de los premiados.

CELEBRACIÓN 19 DE MARZO

El Consistorio diseña un amplio programa con el objetivo de 
destacar “la importancia del padre y la parentalidad positiva” Un momento de la rueda de prensa ofrecida en el Consistorio capitalino.
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El BOP publica la
licitación de la obra 
de urbanización de 
la calle Jardines

Gente
El Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) recogió el 12 de marzo la
apertura del plazo para la presen-
tación de ofertas de la contrata-
ción del proyecto para la finaliza-
ción de la urbanización del último
tramo de la calle Jardines,el com-
prendido entre las calles Tello Té-
llez y París.

El presupuesto base de licita-
ción asciende a 449.846,63 euros,
y las empresas podrán presentar
sus ofertas hasta las 14:00 horas
del próximo 7 de abril en el Regis-
tro Especial de Plicas de la Secreta-
ría General ubicado en la propia
Casa Consistorial,obligándoseles a
mantener dicha oferta hasta dos
meses después de dicha fecha.

La actuación, que tiene un
plazo de ejecución de tres me-
ses, aborda seis fases; movimien-
to de tierras, pavimentos, sanea-

miento, abastecimiento, alum-
brado y canalizaciones.

La primera, el movimiento de
tierras para alcanzar la cota de
los tramos ya construidos. Así,
está previsto que se rellene con
zahorra natural hasta una altura
media de 1,50 metros. Sobre es-
ta explanada, se extenderá una
lámina de geotextil anticontami-
nación y la sub-base del firme,
de 20 cm. de zahorra natural.

La siguiente fase será la cons-

trucción de la calzada, de siete
metros de anchura, que estará
compuesta de una base de hor-
migón seco compactado de 22
centímetros de espesor y una
capa de rodadura de aglomera-
do asfáltico de 4 centímetros.

Sobre la calzada se habilita-
rán aparcamientos en línea de
2,20 metros de anchura y las
aceras, de 1,20 a 2,15 metros.
Los bordillos serán de granito y
para separar la calzada del apar-
camiento se construirán rigolas
de hormigón.

Paralelamente a la construc-
ción de la calle, propiamente
dicha, se instalará un colector
general de 500 mm.de diámetro
a lo largo de todo el tramo de

calle, con sumideros y pozos de
registro.

También se ubicará una tube-
ría general de 200 mm. de diá-
metro que sustituirá a la existen-
te, que acumula muchos años, y
entroncará en ambos extremos
de la calle. Respecto a la ilumi-
nación, se colocarán siete nue-
vos puntos de luz sobre colum-
na de 9 m. de altura con lumina-
rias de luz tipo LED, que asegu-
ran una alta eficiencia y bajo
consumo.Además, se proveerán
canalizaciones para otros servi-
cios (electricidad, telecomuni-
caciones, gas natural y semáfo-
ros) con el fin de no tener que
levantar los pavimentos despu-
és de construidos.

INFRAESTRUCTURAS 

El presupuesto base de licitación
asciende a los 449.846,63 euros

La actuación tiene un plazo de ejecución de tres meses y aborda 6 fases.

Las empresas podrán
presentar sus ofertas

hasta las 14.00 h
del próximo 7 de 

abril en el Registro 
Especial de Plicas

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
iniciado un plan para el control
de la población de palomas en la
ciudad. De esta forma, y durante
tres semanas, Urbaser, la empre-
sa concesionaria del servicio
municipal de limpieza, utilizará
cebos de trigo y maíz para atraer
a las aves a distintos puntos de la
capital.

Concretamente, los técnicos
de Urbaser esparcirán comida
en cinco puntos: la Plaza Mayor,
en la calle Virrey Velasco, en las
inmediaciones de la fuente de la
plaza de San Miguel, en la plaza
de la Inmaculada (en los alrede-
dores de la catedral) y en la igle-
sia de San Antonio.

Este programa, que figura
dentro del contrato de la gestora
del servicio, consistirá en cebar-
las con máiz y trigo durante un
plazo de 20 días para que un ges-
tor autorizado comience a cap-
turarlas con redes a partir del

día 30 de marzo.
El objetivo de esta iniciativa

no es otro que prevenir las con-
secuencias de una superpobla-
ción de estas aves, que, como
todo el mundo conoce, la acu-
mulación de sus excrementos va
más allá de la mera suciedad ya

que pueden causar graves pro-
blemas de obstrucción en las
canalizaciones así como en los
desagües de los patios interiores
de las viviendas, e incluso, si no
existiera control al respecto,
también sanitarios en la vía pú-
blica.

El Consistorio acabará con la superpoblación
de palomas a través de un sistema de control
Para ello, ha iniciado un plan que en su primera fase actuará en la
Plaza Mayor, Virrey Velasco, San Miguel, Inmaculada y San Antonio

El programa consistirá en cebarlas con maíz y trigo.

Gente
Tras realizar el catálogo de las par-
celas que existen sin construir en
el término municipal y el estado
de las mismas, el Consistorio ha
requerido a sus propietarios para
hacer cumplir la normativa y se ha
puesto manos a la obra para hacer
lo propio en los terrenos munici-
pales.

El Ayuntamiento ha iniciado
hace escasas fechas una campaña
para promover la limpieza y el
vallado de los solares sin edificar
que existen en el término munici-
pal capitalino como actuación
consiguiente a la de la realización
de un catálogo en el que se expli-
citan tanto la propiedad como el
estado de conservación de los mis-
mos. Para tal fin, la Concejalía de
Medio Ambiente ha iniciado el
envío de requerimientos a los pro-
pietarios de los mismos para hacer
cumplir con la normativa y se ha
puesto manos a la obra para cun-
dir con el ejemplo y hacer lo pro-
pio en aquellos de titularidad mu-
nicipal.

El objetivo que persigue este

programa,incluido dentro del plan
especial propuesto por el propio
alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co,a la empresa concesionaria del
servicio de limpieza para el ade-
centamiento de toda la ciudad,no
es otro que “mejorar el aspecto
visual e imagen de cara a los pro-
pios vecinos y visitantes,así como
el medioambiental y sanitario evi-
tando los riesgos de incendio y
plagas,roedores principalmente”.

Finalmente, y dentro de esa
campaña de recogida de residuos
(en la que se enmarca también la
reciente actuación en los entornos
del Cristo del Otero y contra las
pintadas), la empresa gestora ha
eliminado, ante gestor homologa-
do, 178 ruedas de turismo, 6 rue-
das de camión,8 ruedas de tractor
y diversos enseres tales como col-
chones, escombros y restos de
obra,en los vertederos incontrola-
dos detectados por la Policía Local
en la Calle Alfareros, parcelas 46,
83 y 84 del Polígono,el camino de
Palencia a Magaz, el de Besugue-
ros y la antigua carretera de Pa-
lencia a Burgos.

Iniciada una campaña para
promover la limpieza de solares

El PSOE pregunta
sobre la renuncia a
reformar el centro
de ‘Jardinillos’

Gente
El portavoz socialista en el Ayunta-
miento de Palencia,Heliodoro Ga-
llego,preguntó en la Junta de Go-
bierno Local por los motivos por
los que Sacyl renunció a reformar
el Centro de Salud de Atención
Primaria de Los Jardinillos,situado
en la calle Alonso Fernández de
Madrid de la capital.

Según señaló Gallego, la Junta
anunció el año pasado “a bombo y
platillo” que iba a acometer una
reforma “muy necesaria”en el edi-
ficio del Centro de Salud,con un
presupuesto de 133.791 euros,
incluido en el Programa de Inver-
siones de la Gerencia Regional de
Salud, en el apartado de obras y
equipamientos de Atención Pri-
maria.Según explicó, la Gerencia
de Salud llegó a presentar en el
Ayuntamiento las licencias de
obras y la ambiental, sin que con
posterioridad haya completado la
documentación solicitada por el
Ayuntamiento, por lo que se ha
procedido por la Concejalía de
Urbanismo al archivo del expe-
diente,dándolo por desistido.

A juicio de los socialistas,“sor-
prende que una obra que se ven-
dió como necesaria haya caído en
el olvido”.
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La Diputación transfiere 769.000 euros a 
los municipios para pagos a proveedores

B.V
La Diputación de Palencia antici-
pará a los ayuntamientos de la pro-
vincia la cifra de 769.000 euros
para que puedan hacer frente al
pago de proveedores.Así lo mani-
festó el diputado de Hacienda,
Mario Granda, en una rueda de
prensa en la que estuvo acompa-
ñado por la vicepresidenta y dipu-
tada del área de Desarrollo Provin-
cial,Ana Asenjo, después de man-
tener una reunión con el grupo de
diputados populares.

Granda subrayó que Palencia es
la provincia con mayor índice de
rendimiento de la Comunidad,por
lo que aseguró tener “buenas vi-
braciones”y se mostró convenci-
do de que “Palencia va a salir muy
bien parada”.

En este sentido,el diputado de
Hacienda reconoció que la Dipu-
tación “liquidará a cero”,lo que sig-
nifica que a fecha 15 de marzo,
límite fijado para presentar al
Ministerio de Hacienda el listado
de deudas pendientes de pago a
proveedores, la Institución Provin-
cial estará al día.De esta forma, la
Diputación “va a hacer una liquida-
ción negativa”, si bien matizó que,
en los próximos días,puede haber
“alguna empresa que pida la certi-
ficación de alguna factura”.

Por último, el diputado de
Hacienda valoró positivamente el
Real Decreto que regula el pago a
proveedores, al considerar que es
una medida “necesaria”que “debe-

ría de haberse aprobado ya en el
2009”.Una cuestión,que a su jui-
cio,“demuestra que las diputacio-
nes son necesarias”.“La Institución
no está boyante,está claro que no
sobra el dinero,pero disponemos
de un pequeño colchón para ayu-
dar a los ayuntamientos a hacer

frente a pagos que de otra forma
no podrían”,añadió Granda.

Por su parte,Asenjo calificó está
trasferencia de ”balón de oxigeno
a los empresarios”para los ayunta-
mientos, al tiempo que subrayó
que la Institución Provincial “no
necesitará un Plan de Estabilidad o
de Ajuste”, instrumento previsto
para aquellas entidades locales no
hayan satisfecho las cantidades
incluidas en el listado remitido a
Madrid.

“El nuevo Real Decreto es una
medida esperada, deseada y muy
necesaria”,puntualizó.

Desde finales de marzo de 2011
se han tramitado unas 194 transfe-
rencias a municipios.

La Institución se encuentra en la actualidad libre del pago de facturas 
a los acreedores por lo que no tendrá que recurrir al Plan de Ajuste

En la imagen, Mario Granda y Ana MªAsenjo durante la rueda de prensa.

600.000 euros para trabajos de conservación
y mantenimiento de la red de carreteras

INFRAESTRUCTURAS

La Diputación de Palencia,des-
de el departamento de Planes
Provinciales y Contratación hi-
zo publicas el pasado 12 de
marzo las bases en el BOP y por
tanto abre el plazo para presen-
tar ofertas a la convocatoria del
anuncio para contratar los tra-
bajos de conservación y mante-
nimiento de la red de carreteras provincial.La Institución Provincial
mantiene esta actuación que en esta ocasión tiene un montante de
inversión de 600.000 euros y un carácter plurianual,y con la que se
prevé mejorar los más de mil kilómetros (1.035) que mide la red
provincial de carreteras,mediante pequeñas actuaciones de bacheo
y acondicionamiento del firme que permitan al usuario de las vías
provinciales transitar con mayor comodidad.

EN BREVE

15 universitarios realizarán prácticas en la
UE gracias a las becas ‘Leonardo Da Vinci’

FORMACIÓN

Un total de quince jóvenes palentinos realizarán becas de movili-
dad Leonardo Da Vinci de la Diputación en empresas de la Unión
Europea,integradas en el marco del proyecto de Movilidad ‘Leonar-
do da Vinci Euroform’ del Programa de Aprendizaje Permanente
2007-2013,subvencionado por el Organismo Autónomo de Progra-
mas Educativos Europeos.Estas becas permitirán que 15 jóvenes
desempleados universitarios con titulaciones del campus palenti-
no de la Universidad de Valladolid realicen una estancia formativa
de doce semanas en Italia (Padova),Portugal (Lisboa) y Reino Uni-
do (Derry).Las dos primeras semanas se dedicarán a una formación
lingüística y las diez restantes a la realización de las prácticas en
empresas relacionadas con su perfil. El período de realización de
estancias previsto estará comprendido entre abril y julio de 2012.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 12 de marzo los nom-
bres de los beneficiarios y los tres reservas que disfrutarán del pro-
grama de becas en la UE,tras reunirse,en septiembre,miembros de
la Diputación y Vicerrectorado tras la presentación del Proyecto
Eurofom en el mes de febrero de la Convocatoria Nacional de Pro-
puestas de las Acciones Descentralizadas de este Programa.

La Diputación se implica en la inserción laboral de
los alumnos de las Escuelas y Talleres de Empleo

B.V
110 personas, 92 alumnos y 18
monitores, de los talleres y escue-
las de la zona sur se dieron cita el
pasado miércoles 14 de marzo en
el salón de actos del Centro Cul-
tural Provincial de la Plaza de Abi-
lio Calderón para participar en la
segunda jornada, de las dos pro-
gramadas, Actívate para el em-
pleo, promovida por la Diputa-
ción de Palencia con el apoyo
económico de la Junta de Castilla
y León para fomentar la integra-
ción laboral.

El presidente de la Diputación,
José M. Hernández y el delegado

territorial de la Junta de Castilla y
León, Luis Domingo González
inauguraron la sesión, junto a la
diputada de Desarrollo Provin-
cial,Ana Asenjo, el teniente alcal-
de del Ayuntamiento de Palencia,
Miguel Angel de la Fuente y el
gerente provincial del Servicio
Público de Empleo, Jose Manuel
Barrientos.

Todos ellos les animaron a
aprovechar las estructuras que
existen en la capital y provincia
palentina para emprender y bus-
car proyectos innovadores que
faciliten su incorporación al mer-
cado de trabajo.

El objetivo de la misma según
manifestó Asenjo,“es presentar a
los alumnos los distintos progra-
mas y entidades de apoyo al em-
pleo existentes en la provincia,así
como que conozcan in situ las
infraestructuras de apoyo al auto-
empleo, como la Red de Viveros
de Empresa, que además ofrece
la posibilidad de que los empren-
dedores allí instalados hablen de
su experiencia”.

“Los talleres van desde la recu-
peración medio ambiental desti-
nado a la jardinería, albañilería,
asistencia social a personas mayo-
res, mantenimiento del patrimo-

nio etc..”, manifestó al tiempo
que subrayó que “creo firmemen-
te en los talleres de empleo por-
que están ayudando a formar a
personas que en un momento de-
terminado dejaron sus estudios y
que ahora, por la situación en la
que estamos, les está obligando a
plantearse una formación para
que les abrá las puertas al merca-

do laboral”.
Después de una parte teórica,

en forma de ponencias,una mesa
redonda y la exposición de pro-
yectos emprendedores y trabajos
realizados por los distintos talle-
res de la zona sur de la provincia,
los participantes se desplazaron a
Venta de Baños, donde conocie-
ron el vivero de empresas.

La jornada se desarrolló en el Centro Cultural Provincial de la capital.

Les animaron a aprovechar las estructuras que existen en la
provincia para emprender y buscar proyectos innovadores

“El nuevo Real Decreto
es una medida

esperada, deseada y
muy necesaria que

viene a dar un balón 
de oxigeno a los

empresarios”
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El PSOE defenderá en la Diputación una reforma
laboral “pactada” con los agentes sociales

Gente
El Grupo Socialista en la Diputa-
ción de Palencia ha presentado
una moción en la que se solicita
que en el próximo pleno se ins-
te al Gobierno de España a pre-
sentar en el Congreso de los Di-
putados un proyecto de ley
“alternativo” a la recientemente
aprobada Reforma Laboral, que
“esté pactado con los agentes
sociales y las fuerzas políticas y
que tenga como objetivo la crea-
ción de empleo de calidad y la
estabilidad en el empleo”.

Asimismo se pedirá que se dé
traslado del acuerdo al presiden-
te del Gobierno, a la Ministra de
Empleo, al presidente del Con-
greso de los Diputados,a los Por-
tavoces de los Grupos Parlamen-
tarios del Congreso de los Dipu-
tados y a los representantes de
los agentes sociales.

Según se señala en la moción,
“la Reforma pretende que el des-
pido sea la opción más fácil para
que una empresa mejore su
competitividad. La reforma trae-
rá más paro: en un momento de
recesión como el que estamos
viviendo una reforma laboral
como ésta, solo sirve para facili-

tar y abaratar el despido, para
facilitar más la destrucción de
puestos de trabajo, pero no para
incentivar la contratación”.

Desde el PSOE se recuerda
también que “la reforma supone
un retroceso de los derechos de
los trabajadores porque, entre
otras cuestiones, generaliza el
abaratamiento del despido a 20
días, al vincularla a una situación
habitual en el ciclo recesivo de
la economía, como es la caída
durante 3 trimestres de los ingre-

sos y abre la puerta a una rebaja
general de los sueldos sin nece-
sidad de acuerdo”.

De esta forma, indican desde
el PSOE, que una gran reforma
laboral “precisa del pacto de los
agentes sociales para ser garan-
tía de éxito”. Al respecto, los
socialistas manifiestan que la
que ha presentado el gobierno
“facilita la inaplicación de lo
pactado en los convenios. Se
establece un procedimiento pa-
ra saltarse lo dispuesto en los

convenios similar, pero más fá-
cil,que el que se puede usar para
el despido por causas económi-
cas. Suprime la autorización de
la autoridad laboral de los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE), con lo que se reduce se-
riamente la capacidad de los sin-
dicatos a la hora de negociar y se
asume un riesgo añadido de judi-
cialización de las relaciones la-
borales”.

Los sociales aseguran además
en el texto de la moción que la
Reforma Laboral “no va a resol-
ver la grave crisis que sufre la
economía española y no va a
rebajar la alta tasa de paro exis-
tente. Lo que sí va a suponer es
una degradación de las condicio-
nes de trabajo, un empobreci-
miento de la población y un ata-
que a la cohesión social”.

Por último, manifiestan que la
reforma “es ineficaz,desde la pers-
pectiva del empleo, porque favo-
rece el despido y con ello el au-
mento del desempleo. Es injusta,
porque los trabajadores pierden
derechos y porque da todo el po-
der a los empresarios sobre los
trabajadores creando además in-
seguridad en los trabajadores”.

Los socialistas consideran que “es ineficaz, porque favorece el despido y es injusta,
porque los trabajadores pierden derechos y da todo el poder a los empresarios”

MOCIÓN

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

Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta en Palencia, Luis Domingo
González, junto con el presiden-
te de la Diputación, José María
Hernández, mantuvo en Villamu-
riel de Cerrato una reunión con
19 alcaldes de la zona para expli-
carles las principales directrices
del nuevo modelo de Ordena-
ción y Gobierno del Territorio
que quiere poner en marcha la
Junta de Castilla y León. En este
encuentro, estuvieron represen-
tados un total de 19 ayuntamien-
tos con una población total de
24.110 habitantes y una exten-
sión de 860 hectáreas.

Se trata de la primera de las
ocho reuniones que la Delega-
ción Territorial tiene previsto
desarrollar en los próximos me-
ses, hasta junio, con alcaldes de
las diferentes zonas o partidos
judiciales de la provincia. Ade-

más de informar del contenido
de la propuesta de la Junta, la
reunión también sirvió para
ofrecer la colaboración del Go-
bierno Regional con el fin de re-
solver todas las posibles dudas,
siendo un foro de debate abierto
en el que los interesados puedan
realizar sus aportaciones, que
serán recogidas y estudiadas por
la Junta.

La clave del nuevo plan de

ordenación radica en fortalecer
las entidades locales,promovien-
do una referencia territorial más
sólida y fuerte para la acción de
las administraciones públicas,
que permita mayor coordina-
ción y eficiencia entre ellas. El
modelo insiste en el manteni-
miento de los municipios, bus-
cando una prestación de servi-
cios públicos más eficiente y
mejorando la coordinación de la
planificación sectorial. El objeti-
vo es fomentar un mayor equili-
brio y cohesión territorial en la
Comunidad para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Estos fines se han de conse-
guir a través de economías de
escala, para evitar la creación de
nuevas estructuras, facilitando la
colaboración y cooperación en-
tre administraciones y simplifi-
cando administrativamente las
gestiones públicas.

La Junta inicia en Villamuriel las reuniones con
alcaldes para explicar la Ordenación del Territorio
El primer encuentro ha contado con la asistencia de 19 alcaldes de las
entidades locales del partido judicial de Palencia, unos 24.110 habitantes

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
Palencia detuvieron en Saldaña
a un vecino de la citada locali-
dad, de 33 años de edad, como
presunto autor de un delito de
robo con violencia.Según infor-
maron fuentes del instituto ar-
mado, el suceso se produjo el
pasado día 7 de marzo, cuando
un vecino del municipio, de 54
años de edad, denunció que,

cuando se encontraba en una
calle de la población, una per-
sona se le acercó por detrás,
golpeándole con algún objeto
contundente en la parte poste-
rior de la cabeza, perdiendo el
equilibrio y cayendo al suelo de
bruces. Se ha recuperado un
total de 720 euros sustraídos a
la víctima, escondidos en el jar-
dín de su casa, ocultos entre
unos arbustos.

Detienen a un vecino de Saldaña
por agredir a un peatón

PSOE e IU acusan
al alcalde de
Velilla de cometer
“irregularidades”

Gente
Los Grupos Municipales del PSOE
e IU,en el Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión han acusado al
alcalde del municipio, Gonzalo
Pérez Ibáñez,de comportarse en
los plenos de forma “caciquil”ac-
tuando de forma “irregular,en con-
tra incluso de los informes técni-
cos y favoreciendo a unos para
perjudicar a otros vecinos del pue-
blo”.Según indican ambos grupos
políticos,el pasado 1 de marzo,el
alcalde y parte de su Grupo dieron
otro paso que evidencia que para
ellos en este municipio “tenemos
vecinos de primera y de segunda”.
El único punto del día consistía en
la modificación de las clausulas del
pliego de condiciones  del coto
perteneciente al municipio, las
cuales se aprobaron el día 29 de
agosto.Este coto tenía que haber
sido adjudicado antes de abril del
2011,“pero como las decisiones
que el alcalde tenía pensadas to-
mar no iban a gustar a los vecinos
y se acercaban las elecciones mu-
nicipales,se pospuso y no lo sacó
hasta septiembre”.

A pesar de los informes técni-
cos “contrarios y de las abstencio-
nes de dos de sus concejales”, Ibá-
ñez adjudicó el coto “en contra de
los intereses del pueblo”.

Imagen de Villamuriel de Cerrato.



FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Normativa común para las
viviendas: El consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Antonio Silván,
inauguró la reunión de directores
generales de Vivienda de las
Comunidades Autónomas con el obje-
tivo de “constituir un foro de debate a
nivel nacional en relación con la nor-
mativa de vivienda que es de compe-
tencia autonómica”. Castilla y León
planteó la necesidad de elaborar una
normativa común sobre las condicio-
nes de habitabilidad de las viviendas.
Este texto base será tramitado por
cada Comunidad Autónoma en el
ejercicio de sus competencias en la
materia. “Contar una base común lo
más amplia posible facilitará el traba-
jo de las empresas y los profesionales

de la construcción”, aclaró el conseje-
ro. Esta normativa, con la máxima
base común, se centrará en el dimen-
sionamiento de los espacios residen-
ciales para que cumplan sus funcio-
nes, es decir, las normas de diseño o la
"habitabilidad propiamente dicha"
que, tras la aprobación del Código
Técnico de Edificación se asimila a la
"funcionalidad en la utilización" de
los espacios residenciales.

CULTURA Y TURISMO
Apuesta por el turismo de

interior: La consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García, participó en la
Conferencia Sectorial de Turismo,
celebrada en El Hierro, en la que se

han tratado asuntos como el futuro
Plan Nacional Integral de Turismo que
desarrolla el Gobierno de España.
Alicia García trasladó al Ministerio de
Turismo “la necesidad de reforzar el
papel de los destinos de turismo de
interior de forma efectiva en el Plan
Integral y la necesaria apuesta por la
oferta de turismo de interior como
elemento clave para el desarrollo
turístico en España”. Para la conseje-
ra el turismo de interior “posee una
potente oferta complementaria al
modelo de sol y playa que resulta fun-
damental para la diversificación de
producto, para la modernización de la
oferta a nivel nacional y para la des-
estacionalización de la demanda en

los mercados internacionales”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
El precio de la patata: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
recomienda a los agricultores de patata
“firmar contratos sobre su producción”.
Los 3.200 agricultores de la Comunidad,
que se dedican a la siembra de patata y
cultivan más de una hectárea y media,
están recibiendo durante éstos días una
nueva edición del boletín que recoge
información sobre la situación de los
mercados y recomendaciones ante la
incertidumbre comercial con la que se
va a iniciar la campaña. La principal
recomendación es la suscripción de con-
tratos tipo, la única herramienta que

asegura a los productores conocer el
precio que van a obtener por sus pro-
ducciones antes de decidir las siembras.

EDUCACIÓN
Becas: Los consejeros de Economía

y Empleo, Tomás Villanueva, y de
Educación, Juan José Mateos; el subdi-
rector general adjunto y director terri-
torial de Castilla y León de Banco
Santander, Jesús Rodríguez; y el vice-
presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de
Castilla y León, Pedro Palomo, acompa-
ñados por los rectores de las ocho uni-
versidades de la Comunidad, presenta-
ron el programa de becas 'Santander-
CRUE-CEPYME' para realizar prácticas
profesionales en pymes de Castilla y
León. Serán 149 los universitarios que
se beneficien del programa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La Consejería de la Presidencia se-
rá la encargada de “planificar y
coordinar toda la actividad inter-
nacional de la Junta de Castilla y
León para el periodo 2012-2015”,
así lo ha manifestado el consejero
de la Presidencia y portavoz, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno.Para ello,se
ha acordado la aprobación de la
‘Agenda de Acción Exterior’que
“proporcionará un marco general
de actuación y una coordinación
de estructuras que incrementará
la eficiencia y el impacto de la pre-
sencia de Castilla y León en el ex-
terior”.La Marca Territorio,que re-
presenta los valores,oportunida-
des y ventajas que ofrece Castilla
y León, será el eje que vertebra-
rá las diversas acciones de esta
Agenda.

Con el objetivo de fomentar
la presencia económica,cultural
y social de Castilla y León en el
mundo, la ‘Agenda de Acción Ex-
terior’ se estructura en 7 áreas,
con un conjunto de 112 actuacio-
nes para su consecución. Las 7
áreas son:la presencia en el ámbi-
to de la Unión Europea,la interna-
cionalización empresarial, la ciu-
dadanía castellana y leonesa en el
exterior, la cooperación al
desarrollo, la cooperación con
Portugal, la Macrorregión Regio-
nes del Sudoeste Europeo y la pro-
moción de la Comunidad.

La Agenda de Acción Exterior, estrategia
para la proyección en el extranjero

Ni tasa
sanitaria ni

copago
De Santiago-Juárez puntualizó que
“no está en la agenda del Gobierno
ningún tipo de tasa, como la que se
ha aprobado en Cataluña para las
recetas, ni el copago sanitario”. Así
de tajante se mostró el consejero
portavoz de la Junta a preguntas de
los medios de comunicación, tras lo
cual aprovechó la ocasión para
aclarar que el acuerdo alcanzado
en Cataluña con la abstención del
PP para establecer un euro por
receta “no es un copago sino una
tasa sanitaria".

Sin “temor” por la recaudación
del ‘céntimo sanitario’

José Antonio de Santiago-Juárez negó cualquier "temor del Gobierno auto-
nómico respecto a la recaudación” tras la aplicación del 'céntimo sanitario'.
"No hay ningún temor", ha insistido el portavoz de la Junta, quien, tras
rechazar hablar sobre "percepciones" en este asunto, ha asegurado que no
hubo beneficios económicos para las gasolineras de Ávila o Segovia cuan-
do se aplicaba el 'céntimo sanitario' en Madrid y no en Castilla y León. Lejos
de valorar la medida como algo “erroneo”, según palabras de los líderes
socialistas y de los gremios relacionados con el transporte por carretera, el
consejero ha insistido en la conveniencia de una "unidad de mercado en la
aplicación del 'céntimo sanitario' en todo el territorio nacional”. Ante la
posibilidad de que esa equiparación del impuesto fuese por debajo del por-
centaje aplicado en Castilla y León, De Santiago-Juárez ha sido expeditivo
al recordar que la decisión de los 4,8 céntimos por euro "es firme y está
tomada" y tiene “como destino finalista la financiación del sistema sanita-
rio de Castilla y León”.

“Proporcionará un marco general de actuación y una coordinación de estructuras que
incrementará la eficiencia y el impacto de la presencia de Castilla y León en el exterior”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE MARZO Otros acuerdos 

➛ Cambio de nom-
bre de la UIBU: La
Universidad Internacional de
Burgos pasa a denominarse
‘Universidad Internacional Isabel
I de Castilla’. Según explicó el
consejero de la Presidencia y
portavoz “esta modificación se
debe a que el nombre inicial de
la institución académica inducía
a la confusión con la
Universidad de Burgos, de natu-
raleza pública”.

En la elección del nuevo nom-
bre se destacan los valores histó-
ricos de la reina Isabel I de
Castilla y su vinculación a Castilla
y León. Además, la Universidad
Internacional Isabel I de Castilla
es una de las primeras universi-
dades españolas que ostentará
en su denominación un nombre
de mujer, puesto que de las 77
universidades de España actual-
mente en funcionamiento una
veintena ostenta un nombre
masculino y solo otra institución
académica de Castilla y León
tiene un nombre femenino.

De Santiago-Juárez concretó
que “el cambio de denominación
se realiza a través de un Proyecto
de Ley, a petición de la sociedad
promotora de esta universidad,
Campus Educativo de Castilla y
León, S.A”. El Proyecto de Ley
cuenta con el informe favorable
del Pleno del Consejo de
Universidades de Castilla y León y
del Consejo Consultivo y pasará
ahora a ser debatido en las Cortes
Regionales. En dicho proyecto
también se prevé que todas las
referencias hechas a la
Universidad Privada Internacional
de Burgos se entenderán efectua-
das a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de Castilla
y León a la Universidad
Internacional Isabel I de Castilla.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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La FRMP propone la
equiparación de los
sueldos de los alcaldes
Gente
La Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias de Castilla y
León (FRMP) ha propuesto la
equiparación de los sueldos de
los alcaldes de municipios de
más de 100.000 habitantes y de
presidentes de las diputaciones
provinciales con los de un con-
sejero,es decir,71.766 euros bru-
tos anuales,mientras que en el
tramo de 100.000 a 50.000 la ho-
mologación sería con un vice-
consejero,por lo que cobrarían
66.085 euros brutos anuales..

Con esta propuesta,en Casti-
lla y León afectaría a los alcal-
des de las ciudades de Burgos,
León,Salamanca y Valladolid y a
los nueve presidentes de las
diputaciones provinciales que
homologarían su nómina a la de
un consejero, que es de 71.766
euros, según los presupuestos
de 2011, donde figura que el
sueldo de un viceconsejero es
de 66.085 euros, de un secreta-
rio 66.085,de un director gene-
ral 56.108 y de un delegado
territorial 56.697 euros.

J.J.T.L.
En la inauguración de ‘Una mira-
da femenina del toreo’,que organi-
za la Consejería de Cultura y Tu-
rismo con la colaboración del Cen-
tro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid, la conse-
jera anunció que “la Junta  ha ini-
ciado el proceso para incoar y pos-
teriormente declarar la tauroma-
quia como Bien de Interés Cultural
en la categoría de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial”.Alicia García ma-
nifestó que “esta iniciativa preten-
de garantizar la protección,reco-
nocimiento y promoción de los
valores artísticos y culturales de
la Fiesta del toro y el impulso de las
actividades económicas asociadas
a ella”.En este sentido,García seña-
ló que,“además de constituir una
valiosa tradición con siglos de his-
toria,tiene una enorme importan-
cia proteger y promocionar la tau-
romaquia por el impacto económi-
co que supone este sector en
Castilla y León”.

Castilla y León es la Comuni-
dad donde se llevan a cabo más
festejos taurinos,casi 2.400 cele-
brados el año pasado, y es la
segunda en número de ganade-
rías, después de Andalucía, con
50.000 reses pertenecientes a
las 227 ganaderías de lidia de la
Comunidad, que suponen el
18% del total nacional.

‘Una mirada femenina del
toreo’ está compuesta por 90
fotografías,10 carteles de actua-
ciones y 10  paneles temáticos,
que constituyen un testimonio
gráfico y un homenaje a una par-
te de la historia del mundo de los
toros que resulta más desconoci-

da como es la presencia y el pro-
tagonismo que desde siempre ha
tenido la mujer en las diferentes
facetas y profesiones vinculadas
con la Fiesta del toro.Los visitan-
tes encontrarán fotografías,obje-
tos y carteles de toreras, rejonea-
doras y ganaderas que,a lo largo
de la historia y en la actualidad,
han toreado y han criado toros de
lidia,así como el trabajo de perio-
distas, fotógrafas y escritoras que
ponen su sensibilidad al servicio
de la imagen y del relato de un
acontecimiento taurino.

Alicia García decalró que con
esta exposición “la Consejería
pretende acercar el pasado y pre-
sente de la Fiesta no sólo a los afi-

cionados sino también a los jóve-
nes para que puedan valorar la
dimensión cultural, social y eco-
nómica de la tauromaquia”. En
este sentido,a consejera anunció
que se han cursado invitaciones a
centros de educación secundaría
y se llevarán a cabo,fuera de hora-
rio de la exposición, visitas que
soliciten los centros educativos.

La exposición se puede visi-
tar todos los días en la sala de
exposiciones del Monasterio de
Nuestra Señora de Prado, en
Valladolid, de 12.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas.
Las visitas concertadas con cole-
gios podrán solicitarse a través
de exposicionmirada@jcyl.es

La Tauromaquia inicia el proceso
de tramitación para ser BIC
García inauguró la exposición ‘Una mirada femenina del toreo’

CULTURA EN 2001 SE CELEBRARON CASI 2.400 FESTEJOS TAURINOS

La consejera de Cultura y Turismo durante la inauguración.

J.J.T.L.
La Dirección General de Tráfico
prevé unos 640.000 desplazamien-
tos por la comunidad autónoma de
Castilla y León durante el primer
puente del año con motivo de la
festividad de San José,el lunes 19
de marzo,que se celebrará en Cas-
tilla y León,Valencia,Madrid,Mur-
cia,Navarra y La Rioja.Por este mo-
tivo,la DGT pondrá en marcha un
dispositivo especial para regular,
dar fluidez y velar por la seguridad
de los desplazamientos previstos
con un operativo que comenzará
a las 15.00 horas del viernes,16 de
marzo,y finalizará a las 23.59 horas

del lunes 19.
Las mayores densidades se pro-

ducirán el viernes a primeras
horas de la tarde en las salidas de
los grandes núcleos urbanos de las
comunidades con el 19 de marzo
festivo,para luego situarse al final
de la tarde en las zonas de destino.
Las complicaciones se trasladarán
al lunes por la tarde con el inicio
del retorno.Las vías más utilizadas
serán las del interior hacia las cos-
tas,zonas turísticas de montaña,las
poblaciones con celebraciones
festivas,principalmente en Levan-
te, zonas turísticas de costa y
segunda residencia.

Más de 600.000 desplazamientos
en el primer puente del año

Las colas se repetirán en el puente.

Se producirá en el Consejo de Gobiernos del viernes

“Inminente” derogación
del listado que impide la
pesca en la Comunidad

MEDIO AMBIENTE SILVÁN ASISTE A LA CONFERENCIA SECTORIAL

J.J.T.L.
Antonio Silván,consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente,asistió
el pasado miércoles a la Conferen-
cia Sectorial de Medio Ambiente
en donde todos los consejeros del
ramo fueron informados por el Mi-
nisterio de de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente de la pre-
visión de modificar el Real Decre-
to por el que se regula el listado
y el catálogo de Especies Exóti-
cas Invasoras.

"Es una buena noticia esperada
y requerida por la Comunidad Au-
tónoma,lo que demuestra el cam-
bio de actitud del nuevo Gobier-
no",manifestó Silván a la salidad de
la reunión.Además, el consejero
arremetió contra el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero al  re-
cordar que “el anterior Gobierno

aprobó la norma por la puerta de
atrás,con nocturnidad y alevosía
perjudicando a  Castilla y León al
impedir la pesca de algunas espe-
cies como el hucho,la trucha arco
iris o el salvelino”. Con esta mo-
dificación se podrá volver a ejer-
cer la pesca en los más de 7.000 ki-
lómetros de río suscepctibles de
albergar a esta especies piscícolas
en la Comunidad.

En cuanto a la modificación el
estatus jurídico del lobo,el con-
sejero ha recordado que el minis-
tro ha trasladado a la Unión Euro-
pea la necesidad de modificar la di-
rectiva europea lo que permitirá
unificar la gestión del lobo al nor-
te y al sur del Duero, momento
en el que Silván ha trasladado su
"reconocimiento y aplauso por
el compromiso cumplido".

La pesca con mosca es una de las más practicadas en ríos trucheros.
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LE ATRIBUYE LA MISMA RESPONSABILIDAD QUE A TORRES

El juez Torres cuestiona la
defensa de Iñaki Urdangarín
Gente
Un nuevo auto del juez Torres
cuestiona los argumentos ofre-
cidos por Iñaki Urdangarín para
su defensa. El juez da por hecho
que el Duque de Palma siguió
en la gestión de Noos después
de marzo de 2006, cuando la
Casa Real le aconsejó dejar sus

negocios. Urdangarín dijo que
su papel era sólo institucional,
pero el juez entiende que tenía
el mismo grado de responsabili-
dad que su socio Diego Torres.

Además, el juez mantiene
que el duque de Palma “siempre
estuvo detrás del entramado so-
cietario” investigado. Iñaki Urdangarín, Duque de Palma.

ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE JUNIO

El copago farmacéutico, 
un ingreso de 180 millones
D. A.
La Generalitat de Cataluña in-
gresará unos180 millones de
euros anuales tras implantar el
copago farmacéutico consisten-
te en el cobro de un euro por
receta, medida de la que el pre-
sidente de Galicia, Alberto Nu-
ñez  Feijóo, es partidario.

El portavoz de Convergencia
y Unión (CiU), Oriol Pujol, ha
cuantificado en un total de 300
millones el impacto de todas las
tasas aprobadas por los nacio-
nalistas. Sin embargo, el Depar-
tamento de Economía del Go-

bierno catalán ha puntualizado
que se alcanzarán estas cifras al
cobrar todas las tasas previstas,
es decir, en noviembre. Por
otra parte, según los cálculos
de Pujol, de los 300 millones,
180 procederán de la tasa far-
macéutica. Otros 60 millones
provendrán, según  CiU, de la
tasa turística.

El copago farmacéutico co-
menzará a aplicarse el próximo
1 de junio, la tasa turística en
noviembre y el aumento en el
canon del agua entrará en vigor
de forma inmediata.

Gente
El presidente del gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha aceptado redu-
cir el déficit al 5,3%, tal y como
le ha pedido el Eurogrupo a
principios de mes. La propuesta
de sus homólogos europeos se
encuentra cinco décimas (que
equivalen a un total de 5.000
millones de euros) por debajo

TENDRÁ QUE REDUCIR EL DÉFICIT AL 5,3%, CINCO DÉCIMAS MENOS DE LO PREVISTO

El nuevo ajuste de
cuentas supondrá un
costo de crecimiento a
largo plazo para España

de la que él había planteado y
nueve décimas por encima del
4,4% que pedía la Unión Euro-
pea inicialmente.

“CONSENSO” CON LA UE
Rajoy ha explicado en el Con-
greso de los Diputados que ha
aceptado la petición del Euro-
grupo porque es consciente de
la necesidad de “mantener
siempre el máximo nivel de co-
ordinación y consenso” con los
socios europeos.

Por otra parte, también ha re-
conocido que el nuevo ajuste
de las cuentas públicas supon-

drá un costo en términos de
crecimiento a corto plazo. En
su opinión, el planteamiento de
Bruselas supone un “aval” al
principio de ajuste “realista y
equilibrado”.

Por su parte, el secretario
General del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, ha afirmado que
España hubiera tenido más mar-
gen de maniobra para estable-
cer el déficit de 2012 y 2013 si
hubiera presentado ya los pre-
supuestos generales del Estado
ya que podría “haber habido un
debate sobre las posibilidades
de la economía española”.

Rajoy cede ante el Eurogrupo

POR DIVERSOS DELITOS

Bárcenas, Merino y
Galeote vuelven a
estar imputados en
la trama Gúrtel
I. D.
La Audiencia Nacional (Sección
Cuarta de la Sala de lo Penal)
ha ordenado la reapertura de la
investigación sobre la trama
Gürtel con el objetivo de reali-
zar nuevas averiguaciones so-
bre el ex tesorero nacional del
PP, Luis Bárcenas, el ex diputa-
do popular Jesús Merino y el ex
concejal del PP en Estepona
(Málaga), Ricardo Galeote. Tras
esta decision los tres vuelven a
estar imputados por delitos de
cohecho, fraude fiscal y blan-
queo de capitales, entre otros.

Esto ha ocurrido después de
que el tribunal aceptara los re-
cursos presentados por la Fisca-
lía y la Abogacía del Estado con-
tra la decisión de archivar el
procedimiento (del pasado 1 de
septiembre de 2011) del juez y
antiguo instructor del caso, An-
tonio Pedreira, que entendía
que no había indicios de delito.

Irene Díaz
A causa de un plan económico
del Gobierno, el pasado jueves
15 de marzo fue el último día
que tuvieron los  ayuntamien-
tos españoles para informar al
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas de las fac-
turas que tuvieran pendientes
con los proveedores hasta fina-
les de 2011. El plan en cuestión
tiene el objetivo de que las cor-
poraciones locales puedan ha-
cer frente a sus pagos a través
de un mecanismo de créditos.

CONSISTORIOS SOSTENIBLES
Además del listado de facturas,
los ayuntamientos también han
tenido que presentar un plan
de viabilidad que les permita
hacer frente en el futuro al pa-
go de las deudas "para que no
se repita esta situación". De es-
te modo da comienzo el proce- Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

so marcado por el Ejecutivo -el
pasado mes- por el que comuni-
dades autónomas y ayuntamien-
tos recibirán en torno a 35.000
millones de euros en un présta-
mo sindicado a diez años y a un
interés cercano al 5% para pa-
gar a sus proveedores, con un
período de carencia de 2 años.

Para ello, el Consejo de Minis-
tros ha aprobado la creación de
un fondo que canalizará el cré-
dito sindicado bancario avalado
por el Tesoro Público que con-
tará con la garantía de la Partici-
pación en los Ingresos del Esta-
do (PIE) de los ayuntamientos.

Con este mecanismo, en el
que participarán casi todos los
bancos españoles, el Gobierno
espera que los proveedores
puedan empezar a cobrar las
facturas que tienen pendientes
las corporaciones locales a par-
tir del mes de mayo.

ACABA EL PLAZO PARA QUE LOS CONSISTORIOS ESPAÑOLES JUSTIFIQUEN SUS PAGOS PENDIENTES

Los ayuntamientos rinden cuentas
Debían presentar un listado de facturas pendientes y un plan de viabilidad para conseguir hacer
frente a sus deudas a través de un prestamo sindicado a diez años y con un interés cercano al 5%
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I. D./ El ministro de Industria,
Energía y  Turismo, José Manuel
Soria ha explicado que no des-
carta una posible subida de la
luz y que la reforma energética
pasa por un “aumento de los in-
gresos y una disminución de
los costes” y que aplicará “me-
didas de eficiencia”.

REFORMA ENERGÉTICA

El gobierno admite
una posible subida
de la luz en abril

D. A./ Bankia, CaixaBank, Iberca-
ja, Unicaja, Kutxabank y BMN
ya se han sumado al Código de
Buenas Prácticas para frenar
los desahucios de familias con
riesgo de exclusión social. La
Confederación Española de Ca-
jas de Ahorros espera que el
resto de cajas hagan lo mismo.

DACIÓN DE PAGO

Se suman seis
bancos al código
contra deshaucios



Comienza el Torneo Provincial de Fútbol Diputación de
Palencia con 29 equipos participantes y 575 deportistas

Gente
La Diputación de Palencia, a tra-
vés de su órgano deportivo, la
Fundación de Deportes dio co-
mienzo este fin de semana al Tor-
neo Provincial de Fútbol Diputa-
ción de Palencia,y lo hizo con  la
ilusión que supone que haya si-
do mayor el número de localida-
des interesadas en participar.

De esta forma,este año son 29
las localidades palentinas y 575
los deportistas que van a partici-
par, lo que supone un ligero in-
cremento en los equipos, que se
distribuyen en las distintas co-
marcas de la provincia palentina.
Así, se han creado tres grupos
(norte,centro y sur),distribuidos
por proximidad geográfica.

Los participantes son:Villamo-
ronta,Aguilar de Campóo,Santer-
vás de la Vega,Villada,Calzada de

los Molinos,Villoldo,Acera de la
Vega,Abia de las Torres, Castrillo
de Villavega,Villarramiel,Fuentes
de Nava, Santoyo,Grijota,Melgar
de Yuso, Cascón de la Nava, Vi-
llaumbrales, Amusco, Cisneros,
Becerril de Campos, Villamedia-
na, Cevico Navero,Ampudia, Co-

bos de Cerrato, Valdecañas de
Cerrato,Torquemada,Villalobón,
Dueñas, Fuentes de Valdepero y
Baltanás.

Además, esta temporada, y
tras el éxito que supuso la ante-
rior campaña,se volverá a contar
con árbitros designados por la

Fundación Provincial de Depor-
tes, que consiguen dar “más se-
riedad y rigor” a una competi-
ción en la que, en todo caso, se
pretende que “prime el juego
limpio, la deportividad y la con-
vivencia entre distintos munici-
pios de la provincia palentina”.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

La Fundación de Deportes está satisfecha por la elevada participación y el incremento de
equipos en una edición en la que se pretende que prime el juego limpio y la convivencia

Para el Torneo se han creado tres grupos (norte, centro y sur), distribuidos por proximidad geográfica.

Palencia acogerá 
la final de la Copa
SM el Rey de
Rugby el próximo
22 de abril
B.V
El Estadio Municipal Nueva Balas-
tera de la ciudad de Palencia aco-
gerá el próximo 22 de abril la final
de la Copa de Su Majestad el Rey
de Rugby, tal y como confirmó el
presidente de la Federación Espa-
ñola de Rugby,Alfonso Mandado,
a través de su secretario al presi-
dente de la Federación Regional,
Yannick Krzak, y como figura en
la web oficial de la federación na-
cional.

Traer este evento tan especial
a Palencia, posiblemente uno de
los más importantes del deporte
oval en nuestro país,ha sido fruto
del buen trabajo realizado por el
Palencia Rugby Club, promotor
de la iniciativa, en colaboración
con el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Palencia y la Fundación de De-
portes dependiente de la Diputa-
ción Provincial.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA CASADO DEL ALISAL
Palencia), piso en venta, 4 dormi-
torios, 2 baños, servicios centrales.
Tel: 636404157
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
FRENTE FABRICA DE ARMAS
Palencia), piso en venta o alqui-
ler. Ascensor, calefaccion y 3 habi-
taciones. Tel: 979721787/685795988
LIENCRES (CANTABRIA) ven-
do chalet individual, vistas al mar,
al lado playa, a 10 kms Santander.
4 hab. 3 baños, salón chimenea,
hall, cocina officce, comedor, tras-
teros, 3 porches, jardín barbacoa
rústica, amplio parking privado. Tfs.:
942 578 667 / 629461566 (Carmen)
/ 651821812 (Yolanda) / 678442079
(Juan).

SUANCES (CANTABRIA vendo
piso 72 m2, 2 hab y amplio salón.
Urbanización privada con piscina
y pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CASA DEL HOGAR (PALENCIA
frente Avda Valladolid, piso en
alquiler, 4 habitaciones, sala de es-
tar. Todo exterior. Tel: 625103308
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-

levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PISO AMUEBLADO EN ALQUI-
LER 3 dormitorios, cocina con te-
rraza, aseo y baño, buenas vistas.
Tel: 979725071/625924655
PONTEVEDRA Cangas de Mo-
rrazo), apartamentos a pie de pla-
ya en alquiler, semana santa y mes
de Julio, buenas vistas, nuevos.
Tel: 986300784/669147515
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 5 km, casa de campo en alquiler,
fines de semana, puentes, verano,
capacidad para 6 pax: 75 Eu, ca-
pacidad para 4 pax: 50 Eu. Tel:
942712049
SANTA POLA Alicante), adosa-
do en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa
y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542/619935420

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTES Palencia),
plaza de garaje en alquiler para co-
che pequeño o mediano. Tel:
650582128/979742483

1.5 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

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

CHICA TITULADA en Tecnico en
cuidado de auxiliar de emferme-
ria, se ofrece para cuidar bebes, ni-
ños, ancianos, con o sin enferme-
dad. Total disponibilidad. Tel:
617645287

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

CHICOse ofrece para señalista de
carreteras, carretillero, cadena
de producción, reponedor de su-
permercado o camarero para ex-
tras. Tel: 650873121

DIPLOMADA UNIVERSITARIA
ofrece servicio de acompañamien-
to y cuidado a personas mayores.
Tel: 635218670
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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

BUSCO CHICA JOVEN soltera,
agradable, española o extranjera,
para compañia, soy chico de me-
diana edad, saludable y deportis-
ta. Pago mensual o por horas. Tel:
629208277
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. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781
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Taylor Swift, la
reina del country en
USA y la artista 
que más gana

MÚSICA

Gente
Tiene sólo 22 años, pero su éxi-
to como cantante y composito-
ra ya la han asentado en el
puesto número uno de la músi-
ca country y también en la lista
de los artistas que más dinero
ganan. Taylor Swift se ha coro-
nado como la cantante que más
dinero ha ganado en el año
2011, según la Lista Billboard.
La joven ha quedado así por de-
lante de la banda U2 o de la ex-
céntrica Lady Gaga (que ocu-
pan segundo y cuarto puesto
respectivamente).

Durante el pasado año, la
cantante de Pensilvania se en-
grosó nada más y nada menos
que 35,7 millones de dólares
(más de 27 millones de euros),
un 17% más de lo que había ga-
nado en el año 2010 la número
uno de la lista, Lady Gaga.

La lista se ha basado en la
venta de discos y las giras que
cantantes y bandas han dado
por Estados Unidos. Normal-
mente, los artistas que encabe-
zan la lista son los músicos
country y de hecho, once de
ellos han aparecido entre los 40
primeros puestos de la clasifi-
cación; incluyendo a Zac Brown
Band, Keith Urban y Lady Ante-
bellum. Otros artistas que tam-
bién se han colado en la lista
son la cantante Katy Perry, los
miembros del reparto de la se-
rie Glee, Elton John, Britney
Spears o Adele.

Esta última, lo ha hecho ocu-
pando el número 10 ya que,
aunque la británica tuvo que
cancelar la mayoría de sus con-
ciertos en Estados Unidos por
sus problemas de garganta, ven-
dió más de 5 millones de copias
de su álbum ‘21’.

Josep Capdevila ha conquistado al público español con sus homenajes a la música italiana.

Marcos Blanco Hermida
Sergio Dalma arrancó el pasado
sábado en la Cúpula del Milenio
de Valladolid con todas las locali-
dades vendidas su gira de con-
ciertos ‘Via Dalma II’, en la que
como ha explicado el propio can-
tante catalán ofrecerá un espectá-
culo “más luminoso y contempo-
ráneo” que el que incluyó los te-
mas de su primer disco de versio-
nes de la música popular italiana.

UN ÉXITO “DISPARATADO”
Josep Sergi Capdevila,nombre re-
al del intérprete nacido en Saba-
dell, presentará durante esta gira
por toda España su segundo dis-
co de homenaje a la canción ita-
liana, después de una primera
parte con la que obtuvo un éxito
“disparatado”.

En este último álbum ha queri-
do contar con una imagen “más
propia de la luz del mediterrá-
neo” que también tiene que ver
con la inclusión de canciones
“más contemporáneas”de artistas
de la misma generación de Sergio
Dalma como Eros Ramazzotti,
‘Zucchero’ o Marco Massini.

Por eso, el escenario de la gira
se ha adaptado a esa imagen lumi-
nosa que contrasta con el “blanco
y negro” que protagonizaba un
más clásico ‘Vía Dalma I’. No obs-
tante, en los conciertos de esta
nueva etapa se podrán escuchar
los temas de ambos trabajos y
también los numerosos éxitos de
los más de 20 años de carrera que
acumula ya el intérprete catalán.

Se hizo popular con aquel ‘Bai-
lar pegados’, mítica balada con la
que representó a España en el
Festival de Eurovisión, y tiene te-
mas conocidos como ‘Galilea’,‘Es-

Un Sergio Dalma luminoso y
contemporáneo en directo
El cantante combinará en su gira los temas de ‘Vía Dalma II’ con canciones propias
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ta chica es mía’, ‘No despertaré’o
‘Nueva vida’.

SUDA LA CAMISETA
Ha insistido en que “siempre hay
que sudar la camiseta”y ha recor-
dado el “esfuerzo técnico y musi-
cal” que supone organizar distin-
tas giras para espacios al aire libre
o teatros,una tarea en la que lleva
ya “cinco años”.

Además, ha reconocido que
“con los años”se siente “cada vez
más a gusto” en escenarios pe-
queños como los teatros, donde

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.

el público está “muy cercano” y
los artistas tienen que “estar al
100 por 100”.Además ha destaca-
do que, al ser estos conciertos de
pago, siente que debería “esperar
a la puerta” a los asistentes para
“darles las gracias”.

NUEVO DISCO EN 2013
En cuanto al futuro,ha bromeado
con que “la gente tiene que des-
cansar un poco de Sergio Dalma
después de cinco años seguidos”,
por lo que ha apuntado que en el
próximo año se centrará en el tra-

bajo de estudio para crear su pró-
ximo álbum,que estará compues-
to por temas inéditos. Mientras
tanto, habrá muchos directos en
este 2012.

El ciclo de conciertos incluirá
también paradas en diferentes
ciudades españoles como Ma-
drid, Barcelona, León, Salamanca,
Sevilla, Pamplona, San Sebastián,
Málaga, Cáceres, Zaragoza o Bil-
bao hasta mediados del mes de
junio,cuando el cantante dará pa-
so a la gira estival en grandes re-
cintos al aire libre.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Jesús Calleja y ocho aspirantes a montañeros
recorren el valle nepalí del Solu Khumbu en
dirección al Everest. Su aventura les llevará a
Tengboche (3.867 m.), a Pangboche (4.000 m.)
y a Dingboche (4.530 m.). Los aspirantes
asistirán a una puja -ceremonia budista- y se
encontrarán con dificultades añadidas en los
trekkings: tendrán que cargar un doko -cesta
que suelen llevar los porteadores sherpas en sus
cabezas o en sus hombros- y conducir el rebaño
de yaks.Tras seguir los entrenamientos con Kike
Calleja y Rafa Lomana, tendrán que someterse
a dos pruebas puntuables, tras las cuales uno
de los aspirantes será eliminado.

Desafío Everest
Lunes 19, a las 00.15 h. en Cuatro

El juego mueve en nuestro país una gran can-
tidad de dinero; un sector que crece a pesar
de la crisis. Adela Úcar se sumerge en este
trepidante mundo de adrenalina, de ganan-
cias y pérdidas, de diversión y de fracaso.
Durante 21 días, la periodista se someterá al
capricho del azar en el bingo, en la ruleta y en
el póker que frecuentará en compañía de per-
sonas para las que el juego forma parte de su
vida. Con ellos, Adela aprenderá a apostar y a
enfrentarse cara a cara con la victoria y con la
derrota. Un programa en el que se presenta la
realidad desde el punto de vista más cercano,
el de sus protagonistas.

21 días siendo un jugador
Domingo 18, a las 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
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

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

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
21 días en la piel de un jugador. 02.15
Ciudades del pecado: Argentina.

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. Dos capítulos por determinar.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
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): Dos capítulos por determi-
nar y reposiciones.

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.

CLÁSICOS DE LA 1

Jueves a las 22.15 h
La 1 de TVE recupera un formato que
no puede faltar en la cadena pública,
el de los clásicos de cine. Las mejores
películas de todos los tiempos tienen
su hueco en un espacio por el que
pasarán filmes históricos.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes en La 1
Los años 50 se cuelan en el día a día
de los personajes de ‘Amar en
Tiempos Revueltos’. Las intrigas, las
pasiones y la vida cotidiana siguen
en la serie más veterana de la parri-
lla de TVE.
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Tras estar durante casi cuatro meses en el
Palacio Barreda de Santillana del Mar después
de una prórroga por el gran éxito suscitado ya
que recibió más de 5.000 visitas, la exposición
La otra aventura de Ulises. Una villa romana
en la Meseta: LLa Olmeda llega a Palencia, con-
cretamente al Centro Cultural Provincial, para
seguir demostrando las cualidades de la Villa
Romana de La Olmeda. La Diputación de
Palencia quiere ofrecer a la sociedad la posibili-
dad de comprender y valorar este yacimiento
que forma parte del Patrimonio Cultural
común y en el que se asientan muchas claves
que nos permitirán entender como fuimos,
pero también como somos en la actualidad.
Aquí se exhibe en toda su extensión, fuera del
propio yacimiento, los resultados de las investi-
gaciones arqueológicas en La Olmeda,que bajo
la dirección del profesor D. José Antonio
Abásolo, continúan ofreciendo nuevas claves
para su interpretación histórica. La exposición

pretende difundir la Villa Romana La Olmeda a
través de sus restos arqueológicos, tanto del
edificioo como de los objetos encontrados en
ella y en sus necrópolis. Se pretende conseguir
así tres objetivos:difundir el conocimiento de la
ocupación territorial romana en una parte de
Hispania,difundir el conocimiento de la vida de
los habittantes de este territorio a través de su
vida cotidiana y de sus creencias en el ‘Más
Allá’,y al tiempo promocionar la visita a la Villa
Romana aprovechando las expectativas y siner-
giass que se crearán con motivo de esta exposi-
ción. El conocimiento de los modos de vida de
quienes nos precedieron es uno de los anhelos
de la sociedad contemporánea. Existen deter-
minados lugares, parajes y territorios que ofre-
cen una amplia información de quienes los
habitaron, de su vida cotidiiana, de sus esperan-
zas y de sus expectativas. En este sentido, el
yacimiento arqueológico de La Olmeda de Pe-
drosa de la Vega,muy cercano al territorio de la

Cantabria Antigua, constituye un espacio privi-
legiado para el conocimiento de un momento
histórico, el mundo hispanorromano en la tar-
doantigüedad,y de un estrato social determina-
do,el de un terrrateniente o possessor.Los vesti-
gios arqueológicos descubiertos en La Olmeda
constituyen uno de los más importantes vesti-
gios romanos, no sólo de la Península Ibérica
sino del conjunto de territorios romanizados,
desde Siria a las Islas Británicas y desde el Rhin
a las estribaciones del desierto del Sahara.
Destaca así de manera particular en La Olmeda
los famosos mossaicos,que pasan por ser una de
las mejores manifestaciones mundiales de este
arte, por su conservación y por la calidad de
técnica y plástica de los mismos. Por ello la
exposición  asume como hilo conductor el mi-
to de Ulises, personaje cuyas aventuras dan ori-
gen a la Odisea, y referencia iconográfica en
uno de los excepcionales mosaicos de la villa.
La muestra podrá visitarse hasta el 10 de abriil.

El Centro Cultural Provincial acoge ‘La otra aventura de
Ulises. Una villa romana en la meseta: La Olmeda’

La muestra que estuvo expuesta en el Palacio Barreda de Santillana del Mar 
se podrá visitar en la capital palentina hasta el próximo 10 de abril


