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Pablos nombrada Presidenta de la Comisión de
Fomento y Medio Ambiente de la FRMP   Pág.10

DEPORTES
La XIII Legua Universitaria tendrá como
novedad una prueba infantil Pág.13

INFORMACIÓN
El Salón de Plenos del Consistorio acogió la constitución
oficial de la Comisión Municipal de Protección Civil    Pág.4

SEGURIDAD
Cárcel presenta el
‘Plan de Turismo
Seguro’ a sectores
de la provincia  Pág. 10

OTRAS NOTICIAS

El Plan de Ajuste permitirá hacer inversiones en 2013. El Plan de Ajuste 
que se aprobará el 23 de marzo en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Palencia marcará un antes y
después en el saneamiento económico municipal. Así lo manifestaron el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco y el
concejal de Hacienda, Isidoro Fernández Navas. De momento, el remanente de tesorería de 2011 llevará aparejado
que en 2013 se puedan aprobar inversiones reales por valor de 8,2 millones de euros. El regidor palentino no 
concretó que inversiones se ejecutarán, pero si anunció que será para pequeños proyectos de ciudad. Pág. 3

Marcos cree que la
solicitud y valoración
única hacen que la Ley
de Servicios Sociales
sea ágil y eficiente

La consejera de Familia
destacó que se mantienen
los mismos criterios 
en toda la Comunidad

La Diputación 
impulsa una
programación de 
143 actividades 
en 21 bibliotecas

LOCAL                                           Pág. 8

Los espacios de lectura
acogerán talleres de
escritura e ilustración,
cuentacuentos,
conciertos y conferencias
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Junta y Diputación
firmarán un convenio
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general del día 29 P. 11
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La Semana Santa palentina incorporará 
una nueva procesión el Miércoles Santo
� Una web ofrecerá en tiempo real información de los desfiles procesionales
� La Hermandad de Cofradías confía en conseguir pronto la declaración Internacional
MUNICIPAL                                                                                    
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Los Procuradores So-
cialistas por Palen-
cia han presentado

una Proposición no de
Ley para su debate y vo-
tación ante la Comisión
de Agricultura de las
Cortes de Castilla y León
en la que se insta a que
la Junta promueva, junto
con las Comunidades de
Regantes del sistemma Ca-
rrión y las OPAS, una cul-
tura favorable a la mo-
dernización de regadíos
entre regantes y propie-
tarios, mediante medidas
de información y sensibi-
lización.

El estudiante de doc-
torado en la Escu-
ela de Ingenierías

Agrarias del Campus de
Palencia Pablo Martínez
Álvarez fue galardonado
con un accésit de la So-
ciedad Españñola de Cien-
cias Forestales, a través
de un proyecto fin de
máster en conservación
y usos sostenibles en
montes. El jurado valoró
la originalidad del tema,
así como su aplicabilidad
práctica en la solución
de los problemas que se
generan en los espacios
arbóreos.

El Teatro Principal
acogerá el 23 de
marzo, una confe-

rencia del exdeportista
paralímpico, Álvaro Ga-
lán, que transmitirá sus
vivencias ante unos 200
estudiiantes, dentro del
proyecto ‘Experiencias
Paralímpicas’, impulsado
por el Comité Español y
patrocinado por la Fun-
dación Cultural Banesto.
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os sindicatos mayoritarios UGT y CCOO,
han convocado una huelga general para el
próximo 29 de marzo contra la Reforma La-
boral aprobada por el Gobierno de Maria-
no Rajoy.Aseguran que es la reforma más

regresiva de la democracia de España y manifiestan
que la huelga se ha convocado por los sindicatos para
conseguir que el Gobierno se siente a negociar.Como
siempre convocar huelgas es una decisión polémica,
y más en este caso,que dada la situación de desampa-
ro de los trabajadores y trabajadoras el ser huelguista
puede costarte realmente caro.La inestabilidad en los
puestos de trabajo conduce de forma irrevocable a la
exclusión,a la marginalidad social y a la pobreza debi-
do al despido libre,al control absoluto de las condicio-
nes de trabajo y al impago de los salarios.Hay motivos
para protestar, hay motivos para indignarse. De mo-

mento, todo empieza a organizarse para ese día.En el
Consejo de Gobierno se habló así sobre la aproba-
ción de la Junta de Castilla y León de los servicios
mínimos para la jornada de huelga fijados en un
21,16 % en la Administración autonómica. Estarán
en su trabajo un total de 20.331 de los 87.056 em-
pleados públicos, el 23,35% del total, lo que supo-
ne que estarán en su puesto el 38,45 de los sanita-
rios, el 18,66 de los trabajadores en puestos de
gestión,el 9,11 de docentes no universitarios y el 3
en universidades públicas. Las empresas concesio-
narias de servicios públicos de transporte regular
de viajeros por carretera deberán realizar como ser-
vicios mínimos el 10% de los viajes  autorizados.Por
otro lado,en las farmacias se han fijado los servicios
mínimos teniendo en cuenta las guardias necesarias
para cubrir las distintas zonas.

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

Huelga general
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gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad

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

Periódico controlado por

Chemtrails y las  enfermedades

Los medios de comunicación ca-
llan o desinforman sobre los chem-
trails, esas estelas blancas que de-
jan algunos aviones a su paso,
distintas de las de propulsión. La
Dra. Hildegarde Staninger, exper-
ta en toxicología industrial, ha re-
lacionado el nuevo y misterioso
síndrome “Morgellons”, -que cre-
ce en 1000 nuevos afectados dia-
rios-, con los chemtrails. Después
de los análisis pertinentes, afirma
con rotundidad que la composi-
ción de las fibras encontradas de-
bajo de la piel de estos enfermos

(poliéster, silicio…) es idéntica a
algunas de las que fueron lanzadas
desde los chemtrails. Pero eso no
es todo. Nuevos virus muy conta-
giosos serán arrojados mediante
estas fumigaciones para obligar-
nos después a una vacunación ma-
siva.Las vacunas contendrán com-
puestos para debilitar nuestras
defensas y hacernos más vulnera-
bles a estos virus, como ahora los
chemtrails, que contienen com-
puestos de aluminio,bario o fibras
poliméricas, nos provocan enfer-
medades respiratorias, alzheimer
etc.

María Ferraz

Felicitación al Ministro Ruiz Gallar-
dón

Valga mi felicitación al Ministro de
Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, por su
defensa valiente de la vida de los
niños nonatos y de la madre em-
barazada. Lleva razón cuando ha-
bla del “derecho de la mujer a la
maternidad”,cuando critica la “pre-
sión” social para que numerosas
embarazadas aborten,cuando afir-
ma que empujar al aborto es “vio-
lencia estructural de género para
la mujer”.
Todos lo sabemos y el presidente
del GEC (Grupo de Entidades Ca-

talanas de la Familia) lo denuncia:
existe  ‘mobbing’ sobre muchas
mujeres embarazadas”.
Hoy hacen falta políticos del tem-
ple del Sr. Gallardón, que se den
cuenta de la realidad de la decla-
ración injusta de guerra al no na-
cido que supone el aborto, favore-
cido por el cinismo de personas
sin escrúpulos,que anidan en cual-
quier campo: el de la política, la
economía, la medicina,el derecho,
la docencia…
Como mujer y madre de familia,
agradezco sus palabras en el Con-
greso, muy bien argumentadas y,
sobre todo, cargadas de sentido

común. Las mujeres, en la mater-
nidad,nos sentimos realizadas.Gra-
cias, Sr. Ministro.

Josefa Romo Garlito

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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El Plan de Ajuste del Ayuntamiento
permitirá hacer inversiones en 2013

B.V
El Plan de Ajuste que se aprobará
el viernes 23 de marzo en un ple-
no extraordinario en el Ayunta-
miento de Palencia marcará “un
antes y un después” en el sanea-
miento económico municipal.Así
lo manifestaron el alcalde de
Palencia, Alfonso Polanco y el
concejal de Hacienda, Isidoro
Fernández Navas, quienes invita-
ron a los partidos de la oposición
-PSOE e IU- a que lo apoyasen.

“Este debe de ser el Plan del
Ayuntamiento, al menos sino hay
alternativa, es un Plan técnico y
político que viene supeditado
por la situación que había y don-
de sería interesante el poder con-
tar con el apoyo de todos los gru-
pos políticos”, comentó Fernán-
dez Navas a la vez que explicó
que “es a largo plazo, diez años,
pero tendrá que tener sus revisio-
nes para adaptarlo a la realidad
así como estar abierto a distintas
aportaciones”.

De momento,el remanente de
tesorería de 2011 llevará apareja-
do que en 2013 se puedan apro-
bar inversiones reales por valor
de 8,2 millones de euros.El alcal-
de de Palencia, no concretó que
inversiones se ejecutarán, pero si
anunció que será “para pequeños
proyectos”.

Polanco comentó que la “má-

xima austeridad y transparencia”
respecto a lo que se gasta y se
ingresa permite transmitir a la
ciudadanía un mensaje de seguri-
dad “porque el equipo de Gobier-
no tiene un Plan para sanear este
Ayuntamiento” y de optimismo
“porque después de estos meses
se han dado frutos”.

“Partíamos de una quiebra téc-
nica en la que la herencia fue pe-
or de la esperada”, añadió el regi-
dor palentino.

Por otro lado, Polanco mani-
festó que a partir de ahora,quien
tenga domiciliado el recibo del
IBI a fecha 30 de abril, automáti-

camente verá fraccionado el
pago en dos plazos de un 60 por
ciento y un 40 por ciento,respec-
tivamente.Además, anunció que
se aportarán 600.000 euros del
presupuesto municipal al del
Patronato Municipal de Deportes
para paliar su déficit. De esta for-
ma, se pasará de una consigna-
ción económica anual de 3,9 a
4,5 millones de euros.

“La situación ha mejorado por
los ajustes introducidos por el
equipo de Gobierno y por las
medidas aprobadas en las últimas
semanas por el Gobierno del PP”,
añadieron.

ECONOMÍA MUNICIPAL

El equipo de Gobierno del PP considera que marcará “un
antes y un después” en el saneamiento económico municipal

El Consistorio cobrará los recibos domiciliados del IBI fraccionados.

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco y el concejal de Hacien-
da, Isidoro Fernández Navas,
anunciaron en rueda de prensa
que el Ayuntamiento solicitará un
total de 3.800.239,72 euros con
cargo al Plan de Pago a Proveedo-
res establecido por el Gobierno.

Una cifra,que es sólo una par-
te de las obligaciones pendientes
a fecha de 31 de diciembre de
2011,8.842.848 euros,las corres-
pondientes a 844 facturas, todas
de los proveedores que mayor
relación tienen con el Consisto-
rio capitalino y que facturan to-
dos los meses.

De esos 8,84 millones,el Ayun-
tamiento de Palencia ha decidido
no adscribir al Plan y pagar ya fac-
turas por un importe que ascien-
de a los 4.700.000 euros.

Fernández Navas recordó que
el Plan de Pago a Proveedores no
se cierra con la relación de factu-
ras enviadas al Ministerio de Ha-
cienda a fecha de 31 de diciem-
bre de 2011, si no que permane-
cerá abierto durante todo el año
2012.

En este sentido,el concejal de
Hacienda señaló que “cualquier
proveedor que compruebe o
detecte que no tiene todas sus
facturas abonadas puede pedir
un certificado y que se le incor-
pore al Plan”,matizó.

Por otro lado, Fernández Na-
vas comentó que la página web

del Ayuntamiento (www.aytopa-
lencia.es) ya informa del procedi-
miento para la “consulta de infor-
mación y expedición de certifi-
cados individuales”.

Los proveedores podrán con-
sultar y obtener la relación de fac-
turas,en las oficinas del Departa-
mento de Intervención del Ayun-
tamiento.Para ello,según apuntó
el concejal de Hacienda “será ne-
cesaria la presentación de un es-
crito de autorización por parte
de la empresa”.

Por su parte,el alcalde, subra-
yó una vez más que “hay un des-
fase porque éste Ayuntamiento
ha gastado más de lo que ha in-
gresado”,al tiempo que comentó
que “sabemos cómo resolver la
situación, gastando sólo en fun-
ción de lo que se vaya a ingresar,
disminuyendo gastos,siendo una
ciudad más inteligente,haciendo
más con menos y ajustando tasas
deficitarias”.“El objetivo es hacer
que este Ayuntamiento este sane-
ado en los próximos años”,pun-
tualizó.Por último,Polanco mani-
festó que “la situación heredada
del PSOE deriva en que aún sigan
surgiendo facturas impagadas
que se sumarán a las 844 contabi-
lizadas”.A su vez, lamentó que
hasta el momento se haya conta-
bilizado un desfase de 14,8 millo-
nes pendientes de ingresar y que
se hayan tenido que realizar ope-
raciones de tesorería para obte-
ner liquidez.

El Consistorio capitalino
solicita 3,8 millones 
para pagar a proveedores
El Ayuntamiento ha decidido no adscribir
al Plan y pagar ya facturas por valor de 4,7
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Informe favorable a los convenios con el
Colegio Profesional de Enfermería y ‘Fundamay’

COMISIÓN INFORMATIVA

La Comisión Informativa de Participación e Igualdad de Oportunidades
dió el visto bueno para su posterior aprobación por la Junta de Gobier-
no Local al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palen-
cia y la Fundación Castellano Leonesa para la Tutela de Personas Mayo-
res (FUNDAMAY) con una aportación municipal de 2.000 euros.La Fun-
dación,tiene por objeto social la protección y tutela jurídica de aquellas
personas mayores de 60 años que lo precisen,así como adoptar todas
aquellas medidas que se consideren pertinentes para garantizar su bie-
nestar.Asimismo,se informó favorablemente sobre el convenio entre el
Ayuntamiento y el Colegio Profesional de Enfermería, para la realización
de un estudio sobre la calidad percibida y demandas de los usuarios del
servicio de ayuda a domicilio en Palencia con la cifra de 1.500 euros.

EN BREVE

La Plaza Mayor acogerá del 23 al 25 de
marzo la ‘I Feria de Dulces y Conventos’

GASTRONOMÍA

El Ayuntamiento de Palencia colabora
en la I Feria de Dulces y Conventos,
cita en la cuál conventos y monasterios
de Castilla y León mostrarán toda la
riqueza y variedad de los productos que
elaboran. El objetivo de este evento es
acercar y mostrar al ciudadano toda la
relación de productos que enriquecen

nuestra cultura y gastronomía y que se realizan de forma totalmente
artesanal tras los muros de los monasterios y conventos de nuestra
región. La Feria se llevará a cabo en la Plaza Mayor del 23 al 25 de
marzo,en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La Junta promueve un programa de actividades
en el Complejo Asistencial de Palencia 

SANIDAD

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños hospitali-
zados, desdramatizando el entorno médico propiciando emociones
en positivo y alegría, la ONG 'Caza sonrisas', inició varias actividades
con los servicios pediátricos de los centros especializados del CAP.
Para ello propician emociones divertidas y positivas.Son profesiona-
les formados en algo más que payasos, de acuerdo con el código
deontológico basado en el respeto a los profesionales y en el respe-
to al paciente.Además, el viernes tendrá lugar en el Hospital Río
Carrión las 'III Jornadas de Enfermería sobre la Unidad del Sueño'.

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, y la concejal de Familia,
Juventud y Mujer,Vanesa Guzón,
presentaron la puesta en marcha
del programa Mujer haz una
pausa con el que se busca “reivin-
dicar el papel de la mujer en nues-
tra sociedad así como su derecho
a formarse y a tener tiempo para
ella misma”,según explicó la edil.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia manifestó que “el objetivo
es intentar mejorar la calidad de
vida de las mujeres en tres ver-
tientes: biológica, psicológica y
social”, al tiempo que señaló que
“seguímos en la línea de hacer
más con menos ya que el presu-
puesto para estas actividades as-
ciende a tan solo 2.574 euros”.

Este programa,dirigido a todas
las palentinas menores de 65 años
de edad que estén empadronadas
en la capital, está compuesto por
cinco actividades.

La primera de ellas se denomi-
na Caminar para la salud y con-
siste en la puesta en marcha de
rutas por la ciudad acompañadas
por un monitor para conocer dis-
tintos rincones de Palencia y las
ventajas de introducir en su vida
la práctica de algún deporte. Las
mismas, se llevarán a cabo los lu-

nes y miércoles del 26 de marzo
al 25 de junio, de 17 a 18.30 ho-
ras, con salida de la Dársena del
Canal.

Otra de las actividades propu-
estas es el Club de lectura Entre
Mujeres, que se desarrollará en el
Centro Social de Pan y Guindas
una vez al mes,para que las fémi-
nas “se reúnan para hablar”así co-
mo,para conocer obras literarias,
compartiendo de esta forma “sa-
beres y letras”.

El curso Conocimiento y desa-
rrollo personal tendrá lugar to-
dos los jueves,del 29 de marzo al
31 de mayo, en la Agencia de

Desarrollo Local, y pretende “re-
forzar la competencia personal y
desarrollar el sentimiento de bie-
nestar a través de técnicas de
desarrollo y superación perso-
nal”.También la informática esta-
rá presente con cinco cursos,que
se impartirán en el Espacio Digi-
tal. Por último, a través de un
acuerdo con los Cines Avenida,los
primeros martes de cada mes se
proyectarán películas de carácter
social y la mujer como temática,
cuya entrada costará dos euros.
Las inscripciones se podrán reali-
zar en la Concejalía de la Mujer.
Los cursos son gratuitos.

El Ayuntamiento programa cinco actividades
destinadas a las mujeres palentinas

Gente
El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Palencia acogió la
constitución oficial de la Comi-
sión Municipal de Protección
Civil, formada por 29 represen-
tantes de administraciones e ins-
tituciones públicas y proveedo-
res de servicios básicos y cuyo
objetivo es determinar los res-
ponsables y protocolos de ac-
tuación de las diferentes áreas
que entrarían en funcionamien-
to en caso de activar el Plan Mu-
nicipal de Protección Civil.

La creación de esta comisión,
que no se había establecido co-
mo tal desde que se instaurara el
Plan Municipal por vez primera
en el año 1998,plan que se ha ido
actualizando (la última revisión
data del año 2011), es “una mues-
tra más de la importancia”que el
actual equipo de Gobierno le da
al ámbito de la seguridad y pre-
vención y, sobre todo,a los volun-

tarios de Protección Civil,Policías
Locales y Bomberos,los cuáles,en
colaboración con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado,
“desarrollan un papel esencial en
este tipo de actuaciones ante si-
niestros”, señaló el alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco.

“Desde este equipo de Go-
bierno queremos implicarnos en

la seguridad integral que afecta a
todos los ciudadanos y queremos
dar un paso adelante en este sen-
tido al dar a conocer el plan a
todos los colectivos implicados
en materia de seguridad ciudada-
na para que el ciudadano se sien-
ta protegido por su administra-
ción y los servicios que la compo-
nen”,adelantó el regidor.

El Salón de Plenos del Consistorio acogió la constitución
oficial de la Comisión Municipal de Protección Civil

‘Mujer haz una Pausa’ es el nombre de esta iniciativa que cuenta con un
presupuesto de 2.574 € y en el que se podrá participar de forma gratuita

Este órgano está compuesto por 29 representantes de administraciones
y proveedores de servicios básicos y presidido por el alcalde de Palencia

Vanesa Guzón y Alfonso Polanco durante la rueda de prensa.

El Ayuntamiento de Palencia celebró el Día Mundial del Árbol, también conocido
como Día Mundial Forestal, con la plantación símbolica por parte del alcalde de la
ciudad,Alfonso Polanco, acompañado por un importante número de escolares per-
tenecientes a los colegios públicos de la capital, de 40 ejemplares de diferentes
especies en el Sector 8, más concretamente en el parque situado en la calle Marcos
de Celis. Los jardineros municipales se encargaron de los grupos de escolares así
como de explicar a los pequeños las características de las especies plantadas.

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

Polanco planta junto con varios escolares 
40 ejemplares en la calle Marcos de Celis

Imagen de la constitución de la Comisión Municipal de Protección Civil.
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Junta y Diputación firmarán un
convenio para ayudar en el
mantenimiento de los colegios

B.V
La Consejería Educación y la Di-
putación Provincial firmarán
próximamente un convenio de
colaboración entre ambas admi-
nistraciones para ayudar econó-
micamente a los municipios a la
hora de sufragar las actuaciones
de mantenimiento de los cole-
gios públicos. Un convenio mar-
co que, hasta ahora, no tenía vi-
gencia en la provincia palentina.

Así lo manifestó el consejero
de Educación, Juan José Mateos,
tras mantener en Palencia una
reunión con el delegado territo-
rial de la Junta, Luis Domingo
González; el presidente de la
Diputación Provincial José María
Hernández y el alcalde de la capi-
tal,Alfonso Polanco.

“Buscamos posibilidades para
poder incluir algunas cantidades
económicas que contribuyan a
sufragar gastos corrientes en los
centros educativos de la provin-
cia”,explicó Mateos.En este sen-
tido, el consejero subrayó que
Palencia “en educación va bien,
tiene buenos resultados. Castilla
y León es la primera Comunidad
con mejores resultados y Palen-
cia esta a la altura de los resulta-
dos”. Por otro lado, Juan José
Mateos anunció que el Colegio
de Educación Infantil y Primaria
de Grijota estará en condiciones
de incorporarse como centro
educativo en el próximo curso
2013-14. Una cuestión “impor-
tante” ya que según señaló “es
una legislatura en la que no se
van a hacer grandes infraestruc-
turas ni instalaciones pero este
municipio cuenta con alumnos
suficientes como para disponer
de un colegio”.

Asimismo, el consejero de
Educación mostró el interés de
la Junta en colaborar con la Uni-
versidad de Valladolid y el Ayun-
tamiento de Palencia en la orga-
nización de distintas actividades,
relacionadas con la conmemora-
ción del VIII Centenario del Sta-
dium Generale,germen de la pri-
mera universidad española.“Hay
que concretar varios aspectos y
ver lo que se puede hacer para
lograr que Palencia se visualice
como unidad universitaria de
importancia”, al tiempo que dijo
que los acuerdos para la celebra-
ción los llevará a cabo con la UVa.

REUNIÓN EDUCACIÓN

La Administración Regional colaborará con la UVa y el Consistorio
para conmemorar el VIII Centenario de la Primera Universidad El consejero de Educación, en el centro, durante la rueda de prensa.
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Una nueva procesión, códigos QR
y un concurso de relato corto,
novedades de la Semana Santa

B.V
La Semana Santa palentina con-
tará este año con una nueva pro-
cesión. No será el Viernes de
Dolores, como tenía previsto la
Cofradía de la Sentencia, sino el
Miércoles Santo,con el desfile de
Luz y Tinieblas,a cargo de la Her-
mandad Franciscana de la Virgen
de la Piedad.Así lo manifestó el
presidente de la Hermandad de
Cofradías, Ramón Polanco, en el
acto de presentación de la Sema-
na Santa palentina donde estuvo
acompañado por el alcalde de
Palencia, Alfonso Polanco; el
obispo de la Diócesis, Esteban
Escudero; el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez; el delegado de la Junta, Luis
Domingo González; la vicepresi-
denta de la Diputación,Ana Ma-
ría Asenjo y la concejala de Cul-
tura y Turismo, Carmen Fernán-
dez Caballero.

Anterior a la misma, se llevará
a cabo la celebración del Ejerci-
cio de Tinieblas en la Iglesia de
San Agustín, recordando a todos
los cofrades difuntos, para desde
allí partir al barrio de Allende el
Río atravesando el puente de
Puentecillas. El recorrido se ini-
ciará por tanto a las 21 horas en
la iglesia de San Agustín y se por-
tará la talla del Santo Cristo Se-
ñor de la Vida y la Muerte.

La justificación de esta nueva
procesión se centra en que el

Miércoles Santo se quedaba algo
escaso en cuanto a procesiones
se refiere, ya que únicamente,
hasta ahora, tenía el Vía Crucis.

Otra de las novedades es que
la Semana Santa de Palencia
reforzará sus cauces de informa-
ción para difundir los actos pre-
vistos con la incorporación de
los códigos 'QR' aplicables a telé-
fonos móviles y desde los que se
podrá acceder a datos en tiempo
real sobre actos y desfiles a tra-
vés de una veintena de mini pá-
ginas web.

Ramón Polanco manifestó
que los códigos QR “estarán dis-
ponibles en 250 carteles reparti-
dos por distintos puntos de la
ciudad”.Además de a través del
teléfono móvil con la aplicación
adecuada, quien desee acceder a
las mini páginas web podrá
hacerlo a través de la página
www.semanasantapalencia.com
“A través de estas nuevas tecno-
logías se dispondrá de forma
actualizada de cualquier varia-

ción en el programa, de los cam-
bios en recorridos de las proce-
siones, de retrasos y lo más im-
portante, de las suspensiones
debido a la lluvia”,explicó el pre-
sidente de la Hermandad de Co-
fradías.

Al respecto, Ramón Polanco
añadió que cada una de estas
páginas tendrá además informa-
ción sobre los 16 desfiles,planos
del recorrido, los pasos que pro-
cesionan, una galería de imáge-
nes así como curiosidades de la
procesión y datos sobre la Cofra-
día que la organiza.

En total,en el capítulo promo-
cional se han editado 5.000 car-
teles sobre la Semana Santa;
20.000 programas oficiales; 200
carteles del Pórtico junto a
2.400 programas de mano sobre
esta actividad; y 250 carteles QR
para el acceso a las veinte mini
webs procesionales.

Otra de las novedades del pro-
grama es la creación de un con-
curso de relato corto que se uni-
rá al de carteles y fotografía lle-
vados a cabo en pasadas edicio-
nes.

Por otro lado, la Hermandad
de Cofradías Penitenciales insta-
lará desde el viernes 30 de mar-
zo al 8 de abril un punto de in-
formación de la Semana Santa de
Palencia, ubicado en el céntrico
Patio de Castaño. El mismo se-
gún apuntó Polanco tiene como

misión fundamental “la promo-
ción, información y difusión
entre los palentinos y visitantes
de los diferentes aspectos, actos
y procesiones de la Semana San-
ta palentina”. En el mismo, se
entregará todo tipo de material
publicitario de los diferentes
eventos alrededor de la celebra-
ción de la Semana de Pasión en
Palencia.

Asimismo, servirá de punto
de venta de diferentes artículos
relacionados con esta fiesta co-
mo DVs., imagenes identificati-
vos de cada una de las herman-
dades, y este año, como nove-
dad, broches de fieltro con los
hábitos de cada una de las nueve
cofradías.

Por último, Ramón Polanco
anunció que no se presentará a
la reelección en el cargo, ya que
a su juicio,“debe haber una reno-
vación y nuevas ideas”. Por otro
lado, y al igual que el alcalde de
Palencia, confió en que pronto
sea declarada de Interés Turísti-
co Internacional.

“Tenemos una semana turísti-
ca, festiva y de reflexión religio-
sa que viven intensamente 5.000
cofrades”, señaló el regidor

palentino al tiempo que subrayó
que “es un orgullo tener una
Semana Santa que está a la altura
de las mejores gracias al buen
hacer de muchas personas”.Asi-
mismo, abogó por potenciar la
actividad económica que lleva
aparejada la celebración.

En el mismo sentido, se mani-
festó Ana Asenjo, quién señaló
que “es una oportunidad para
enseñar lo que tenemos. Es im-
portante seguir trabajando en la
labor de internacionalización”.

Por su parte,el delegado terri-
torial manifestó que “es uno de
los actos populares y culturales
con mayores atractivos” y subra-
yó que el Gobierno Regional “ha
hecho un acto de justicia al pro-
ponerla para Interés Turístico
Internacional”.

Sin embargo, el obispo de la
Diócesis, apuntó que la Semana
Santa palentina tiene que tener
tres vertientes:“la cultural y la de
la piedad popular, pero también
la participación en los actos
litúrgicos.Apoyo la declaración
de Interés Turístico Internacio-
nal, pero también me gustaría
que tuviera la de Interés Religio-
so Internacional”.

La Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia confía en
conseguir pronto la declaración de Interés Turístico Internacional

SEMANA DE PASIÓN

Imagen de la presentación del programa en el Consistorio capitalino.

Veinte mini webs y
códigos QR brindarán

en tiempo real
información sobre

posibles cambios en la
programación oficial

La Junta subvenciona con más de 12.000 € a la
Junta de Cofradías de Semana Santa de Palencia
El Consejo de Gobierno aprobó
el jueves 22 de marzo la conce-
sión de 200.000 euros de la Con-
sejería de Cultura y Turismo a las
Juntas de Cofradías de las locali-
dades de Castilla y León cuya
Semana Santa está declarada co-
mo fiesta de interés turístico in-
ternacional, nacional o regional.
La cuantía de la subvención vie-
ne determinada por su declara-
ción de Interés Turístico Regio-
nal, Nacional o Internacional. De
esta forma, la Semana Santa de
Palencia,al estar declarada de ca-
rácter nacional la cuantía es de
12.209,78 euros.

Estas subvenciones tienen co-

mo objetivo financiar las accio-
nes culturales y de difusión y
promoción turística de la Sema-
na Santa que desarrollen las Jun-
tas de Semana Santa en 2012 y
forman parte de las acciones
que está llevando a cabo la Con-
sejería de Cultura y Turismo para
incrementar el número de visi-
tantes que acuden a Castilla y
León atraídos por la celebración
de la Semana Santa. Con este
apoyo económico, la Junta de
Castilla y León contribuye al
desarrollo económico de la Co-
munidad a través del sector tu-
rístico.

En una reunión mantenida el

pasado 24 de febrero entre la
Consejería de Cultura y Turismo
y las Juntas de Cofradías de Se-
mana Santa, la consejera de Cul-
tura y Turismo ya avanzó a los
asistentes la intención de la Jun-
ta de Castilla y León de mante-
ner los convenios de colabora-
ción con estas entidades y que la
Consejería de Cultura y Turismo
está trabajando en la puesta en
marcha de un nuevo plan que dé
continuidad a lo realizado hasta
ahora y que organice y planifi-
que la conservación y el mante-
nimiento del patrimonio de Se-
mana Santa que ya ha sido res-
taurado en los últimos años.

Imagen de archivo de una de las procesiones palentinas.



GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de marzo de 2012

Publicidad|7



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de marzo de 2012

8|Palencia Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Marcos cree que “la solicitud y
valoración única” hace que la Ley de
Servicios Sociales sea “ágil y eficiente”

B.V
La Ley de Servicios Sociales
encomienda a la Administración
Autonómica promover la forma-
ción de los más de 35.000 profe-
sionales del sistema de Servicios
Sociales con el objetivo priorita-
rio de ofrecer a los usuarios unos
servicios de calidad. La conseje-
ra de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades,Milagros Marcos, inau-
guró en Palencia este tipo de jor-
nadas formativas sobre la Ley,
que se desarrollarán en todas las
provincias castellanas y leone-
sas.

“Se inicia un nuevo modelo
de los servicios sociales, un nue-
vo proyecto de Ley que concibe
las prestaciones como un dere-
cho de la persona abandonando
así el viejo concepto de benefi-
cencia y se instaura el nivel de
protección social basado en los
derechos”, manifestó Marcos al
tiempo que añadió que “hasta 19
derechos se reconocen en la
nueva Ley que van aparejados

con una reestructuración terri-
torial y con una prestación de
servicios única y con los mismos
criterios en todo el territorio sea
quien sea la administración o
entidad que los preste”.

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades se-
ñaló así que la implantación de
“la solicitud y valoración única”
de todos los usuarios “residan
donde residan”, convertirá a la
nueva Ley de Servicios Sociales
en “ágil y eficiente”.

De este modo, la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades ofertará un sistema de
Servicios Sociales “único, inte-

grado e indivisible”, con la mira-
da puesta en que la persona ad-
quiera un papel protagonista y
vea atendidas sus necesidades de
una forma “individualizada y
completa”.

Con la nueva Ley se diseñará,
por tanto,“una planificación in-
tegral, enfocada directamente a
las necesidades de cada indivi-
duo, y no como hasta ahora una
planificación fragmentada por
sectores”.“Consigue que se haga
una valoración única, optimizan-
do recursos, unificando dere-
chos y logrando que el usuario
solo tenga que ir a una ventanilla
para realizar su petición y simpli-

ficando de esta forma, el trabajo
de los profesionales”, puntualizó
Marcos.

La consejera pretende que,
después de que la nueva Ley ha-
ya sido considerada como “pio-
nera y referencia a nivel nacio-
nal” por expertos ajenos a la
Comunidad, se desarrolle todo
su contenido a través de su tra-
bajo coordinado con los profe-
sionales encargados de su aplica-
ción.“Se trata de que Castilla y
León siga liderando un modelo
nuevo de Servicios Sociales, que
gire alrededor de la persona y
que demuestre que el sistema de
gestión, colaboración y recursos
ofertados cuenta con la máxima
rapidez y eficacia”.

En paralelo, la Junta de Casti-
lla y León está elaborando el

Catálogo de Servicios Sociales,
que recogerá el inventario de
derechos sociales de los ciudada-
nos más amplio y concreto de
España, y que fijará, ordenará y
calificará las prestaciones del sis-
tema en función de las necesida-
des de los usuarios. En resumen,
la Ley supondrá pasar de un sis-
tema parcelado a un sistema in-
tegrado; de una visión fragmen-
tada de la persona a una visión
unificada; de un sistema de pro-
tección social a un sistema de
derechos subjetivos que se reco-
gerán en el catálogo de servi-
cios; de una planificación secto-
rial a una planificación integral,
y de un concepto de calidad
como sinónimo de control a un
concepto de calidad como bús-
queda de la excelencia.

La consejera de Familia destacó que mantiene los mismos
criterios “homogéneos y uniformes” en toda la Comunidad

ACCIONES DIVULGATIVAS

Marcos inauguró en Palencia las jornadas formativas sobre la Ley.

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron en el aero-
puerto de Barajas de Madrid a un
hombre de 35 años, residente en
la capital palentina, como pre-
sunto autor de un delito conti-
nuado de violación y corrupción

de menores, cometidos sobre
una menor de edad, hija de su
compañera sentimental, según
los términos de una denuncia
presentados recientemente.

El detenido aprovechaba la
ausencia de la madre de la me-
nor para cometer los hechos de

los que se le acusa y que han
motivado su detención tras re-
gresar a España.

El hombre se fugó del país
cuando supo que su pareja senti-
mental iba a denunciar los he-
chos cometidos presuntamente
en la capital palentina.

La Policía Judicial de la Comi-
saría de Palencia investigó los
hechos denunciados, hasta co-
nocer que el hombre regresaba
a España procedente de su país
de origen (Perú).

Con posterioridad varios
agentes se desplazaron al aero-
puerto de Madrid-Barajas para
detenerlo a su llegada.

El detenido, que tiene doble
nacionalidad, española y perua-
na, ha pasado a disposición del
Juzgado de Instrucción de Guar-
dia número cinco de la capital
palentina, que ha decretado su
ingreso en prisión.

La Policía Nacional detiene al presunto autor de
agresiones sexuales a una menor en ‘Barajas’
El detenido, un hombre de 35 años y que tiene doble nacionalidad,
española y peruana, ha pasado ya a disposición judicial

Gente
El Boletín Oficial de la Provincia
recogió el 12 de marzo la apertu-
ra del plazo para la presentación
de ofertas de la contratación del
proyecto para la finalización de la
urbanización del último tramo de
la calle Jardines,el comprendido
entre las calles Tello Téllez y París.
El presupuesto base de licitación
asciende a 449.846,63 euros,y las
empresas podrán presentar sus

ofertas hasta las 14:00 h del 7 de
abril en el Registro Especial de
Plicas de la Secretaría General
ubicado en la propia Casa Consis-
torial,obligándoseles a mantener
dicha oferta hasta dos meses des-
pués de dicha fecha.

La actuación,que tiene un pla-
zo de ejecución de tres meses,
aborda seis fases,entre ellas,movi-
miento de tierras,pavimentos,sa-
neamiento y abastecimiento.

El BOP publica la licitación 
de la obra de la calle Jardines

Imagen de archivo de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Familia acerca la 
Ley de Servicios

Sociales a entidades 
y profesionales del

sector mediante
acciones formativas

“Concibe las
prestaciones como un
derecho de la persona

abandonando así el
viejo concepto 

de beneficencia”
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La Diputación impulsa una programación
de 143 actividades en 21 bibliotecas

B.V
Las bibliotecas de los 21 munici-
pios integrados en la Red Provin-
cial acogerán 143 actividades que
se iniciarán el próximo mes de
abril. El presidente de la Diputa-
ción,José María Hernández,acom-
pañado de la diputada de Cultura,
Carmen Fernández Caballero, el
jefe de Servicio de Cultura,Rafael
Martínez y la técnico,Teresa Pes-
cador, presentó la programación
“estable”de la Red de Bibliotecas
tras varios meses de contacto con
los municipios beneficiarios y que
cuenta con un presupuesto de
62.184 euros.

Las actividades que  se desarro-
llarán durante la primavera (abril,
mayo y junio) y otoño (septiem-
bre,octubre y noviembre),consis-
ten en cuentacuentos en castella-
no para todas las edades, talleres
de ilustración, cuentacuentos
bilingües, talleres de escritura cre-
ativa,conciertos didácticos y con-
ferencias sobre temas palentinos.
Unas actividades “a la carta y con-
sensuadas con los responsables de
las bibliotecas así como con los
alcaldes y concejales”,manifestó la
diputada de Cultura,al tiempo que
subrayó que “es un proyecto nove-
doso del que se esperan grandes
satisfacciones y donde se ponen
en valor las bibliotecas de la pro-
vincia como salas difusoras y cata-
lizadoras de la actividad cultural”.

Por su parte,el presidente de la
Diputación señaló que “se ha

hecho un trabajo intenso para
ofrecer un servicio más a los ciu-
dadanos,ajustando cada una de las
actividades en función de sus re-
cursos humanos y materiales y su
propia programación autónoma”.

De esta forma,se han programa-
do 43 actuaciones de cuentacuen-
tos adaptados a todos los públicos
en 16 municipios diferentes.Asi-
mismo, se han programado 12
sesiones de cuentacuentos bilin-
gües en 6 municipios. Una activi-
dad que correrá a cargo del britá-
nico Tim Bowley,narrador británi-
co de fama internacional.Además,
se han programado 48 talleres de
escritura creativa en 8 municipios
y 30 talleres de ilustración en otros
5 municipios.Por otro lado,bajo el
título Música en la Biblioteca se
han programado siete conciertos
en siete municipios. Los mismos,

con una hora de duración corre-
rán a cargo del grupo Musicantes
y contarán con explicaciones téc-
nicas de instrumentos de viento y
percusión, acompañados de audi-
ciones musicales. Por último, co-
mentar que se impartirán tres con-
ferencias sobre temas palentinos a
cargo de académicos de la Institu-
ción Tello Téllez de Meneses y que
versarán sobre temas locales del
municipio donde se pronuncien.

Las bibliotecas de la provincia
(excluyendo la Miguel Unamuno
de la capital) dan cobertura a
55.385 habitantes, y cuentan con
13.352 usuarios inscritos, de los
cuales el 34% son infantiles.

En concreto,el sistema provin-
cial está integrado por los tres bi-
bliobuses que operan en la provin-
cia y la red de 22 bibliotecas muni-
cipales incluida la capital.

Los espacios de lectura acogerán talleres de escritura e ilustración,
cuentacuentos,conciertos didácticos y conferencias de temas palentinos

Las 21 bibliotecas de la provincia dan cobertura a 55.385 habitantes.

Támara renueva y urbaniza la Travesía San
Miguel con una inversión de 43.620 euros 

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Diputación, José
María Hernández acompañado del
diputado de la zona, José Antonio Arija
y varios técnicos de la Institución Pro-
vincial,visitaron junto a la alcaldesa de
Támara de Campos, Concha Gallardo
las obras que con cargo a los Planes
Provinciales se han ejecutado en el
municipio.Concretamente, visitaron la Travesía San Miguel, que se
ha urbanizado con un presupuesto de 43.620 euros.Las obras,han
tenido por objeto la mejora de las condiciones de la citada calle ya
que se encontraban en mal estado de conservación,lo cual dificulta-
ba notablemente los tránsitos rodado y peatonales,particularmente
en invierno.En Támara se han llevado a cabo varias actuaciones con
cargo a Planes.Entre ellas, la reforma de la instalación eléctrica en la
Casa Consistorial o la urbanización de la calle La Salud.

EN BREVE

El lienzo La Magdalena Penitente luce 
ya restaurado en la ermita de ‘La Piedad’

PATRIMONIO-HERRERA DE PISUERGA

El lienzo La Magdalena Penitente
luce ya restaurado en la ermita de
La Piedad de Herrera de Pisuerga
gracias a la aportación de 6.460
euros de la Diputación de Palen-
cia.El presidente de la Institución
Provincial, José María Hernández
acompañado de la diputada de
Cultura y el jefe del Servicio de
Cultura,Carmen Fernández hizo entrega a la parroquia Santa Ana
de Herrera de Pisuerga del cuadro, tras someterse a nueves meses
de intensa restauración. Un acto, al que acudieron el alcalde de
Herrera de Pisuerga,Javier San Millán y el delegado diocesano,José
Luis Calvo.Sobre el cuadro,un óleo sobre lienzo del siglo XVII, se
han llevado a cabo varios trabajos que han consistido en el refuerzo
del soporte del cuadro;el mejorado de la policromía de la imagen y
limpiado la suciedad y los restos de barniz oxidado que no permití-
an contemplar la obra.Las últimas intervenciones de las que se tie-
ne constancia son de 1823 y otra entre los años 1833 y 1846.

Cuarenta y un pueblos de la provincia palentina se
acogen al Plan de Pago de Facturas a proveedores

Gente
Los 190 municipios de la provin-
cia cumplieron “sin problemas”,
con la obligación de presentar su
liquidación para cumplir con el
Real Decreto 4/2012 de pago a
proveedores, según manifestó la
diputada de Desarrollo Provin-
cial,Ana Asenjo.

De ellos, 149 no presentaron
listado de facturas por lo que su
relación de facturas es negativa y
no tendrán que acogerse al Real
Decreto. “La mayoría de estos
ayuntamientos, han podido reali-
zar sus gestiones gracias al esfuer-
zo realizado cada día por cada

uno de los municipios siempre
cumpliendo con sus obligaciones
y también en parte,al esfuerzo de
Diputación,que hace escasos días
adelanto más de 769.000 euros a
los municipios para que pudiesen
pagar facturas”,añadió.

Los 41 municipios restantes
tendrán que presentar antes del
31 de marzo un Plan de Ajuste
que deberán presentar al Ministe-
rio de Hacienda para que los pro-
veedores puedan cobrar, en prin-
cipio a primeros del próximo mes
de mayo.

Para la elaboración de este
Plan de Ajuste, la Diputación pon-

drá a disposición de los ayunta-
mientos que lo deseen sus servi-
cios de Asistencia al Municipio y
aquellos servicios necesarios que
ayuden al Ayuntamiento a redac-
tar el Plan de Ajuste. Incluso, la
Diputación Provincial se pone a
disposición de los municipios
para encargarse del traslado de la
documentación al Ministerio de
Hacienda.

Por otro lado,cabe señalar que
la Institución Provincial presentó
una liquidación negativa de pago
a proveedores, por lo que no ten-
drá que acogerse a ningún Plan
de Ajuste.

En este sentido,el diputado de
Hacienda, Mario Granda, manifes-
tó que Palencia es la provincia
con mayor índice de rendimiento
de la Comunidad.

El diputado de Hacienda valo-
ró positivamente el Real Decreto
que regula el pago a proveedores,
al considerar que es una medida
“necesaria”que “debía de haberse

aprobado ya en el 2009”. Una
cuestión que,a su juicio,“demues-
tra que las diputaciones son nece-
sarias”.

Por su parte, Asenjo calificó
está trasferencia de “balón de oxi-
geno a los empresarios”.“El nue-
vo Real Decreto es una medida
esperada, deseada y muy necesa-
ria”,puntualizó.

En la imagen, Mario Granda y Ana María Asenjo.

Aseguran que “los municipios han podido realizar sus gestiones gracias
a su esfuerzo y al de la Diputación que adelantó 769.000 euros”
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Cárcel presenta el ‘Plan Turismo Seguro’ a los
sectores relacionados con el turismo en la provincia

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Luis Miguel Cárcel, pre-
sentó en la Comisaría Provincial
del Cuerpo Nacional de Policía,
el Plan Turismo Seguro, cuyo
objetivo “es lograr que el sistema
turístico español sea más com-
petitivo y sostenible, así como
responder mejor a los retos que
tiene planteado el Turismo”.

El Gobierno considera que Es-
paña es una de las mayores po-
tencias turísticas del mundo,con
52,6 millones de turistas en
2010, lo que supuso un 11% del
PIB de nuestro país, siendo el
principal sector productor de la
economía española. Por este
motivo, el Gobierno considera
que “es imprescindible cuidar es-
te sector de la economía”.Y una
de las variables que más influyen
directamente en el viajero, es la
percepción de la seguridad de
un lugar, que tienen los turistas
cuando están en él.

España es un país seguro, con
una tasa de criminalidad de 45,1
infracciones penales por cada
mil (1000) habitantes; unos 20
puntos menos que media euro-
pea, y muy inferior a la tasa de

países como Reino Unido, Ale-
mania o Francia.

En Palencia la tasa es de 25,01
infracciones por 1000 habitan-
tes.Este Plan,aprobado por la Se-
cretaría de Estado de Seguridad
del  Ministerio de Interior, tiene
su antecedente en 2007,Cuando
el Ministerio de Industria,Turis-
mo y Comercio aprobó un Plan,
fruto del consenso entre el sec-
tor público y privado.

Proporcionar un entorno se-
guro para el turista, apoyar las

actuaciones en el sector, desple-
gadas por el Gobierno y Adminis-
traciones Autonómica y local;coo-
perar en la responsabilidad social
con las entidades públicas y priva-
das del sector así como apoyar al
sector turístico para conseguir
mayor competitividad son los
principales objetivos perseguidos
por el Plan. Para conseguirlo se
llevarán a cabo dististan acciones.
Entre ellas, se avanzará en la pre-
vención de la comisión de delitos,
incrementando la seguridad en

las zonas de mayor riesgo para los
turistas e informando de las medi-
das de seguridad.

Asimismo, se mejorará la cali-
dad en la prestación del servicio
al ciudadano y al turista en gene-
ral, a través de servicios específi-
cos de atención o formación en
idiomas de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y se favorecerá la cola-
boración y coordinación con las
Administraciones e instituciones
públicas y privadas.

El objetivo es lograr que el sistema turístico español sea más competitivo y
sostenible. En Palencia la tasa es de 25,01 infracciones por 1000 habitantes.

SEGURIDAD

El Gobierno considera que España es una de las mayores potencias turísticas del mundo.

Gente
Los embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuentran
al 52,7 por ciento de su capaci-
dad total, 19,1 puntos por deba-
jo de la media de los últimos
diez años y 30,3 menos que el
pasado año.En concreto y según
la información que facilita la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD), los embalses
almacenan a día de hoy 1.460
hectómetros cúbicos de agua
frente a los 2.299 del año ante-
rior.

Por provincias, en Palencia
los embalses del sistema del Ca-
rrión (Camporredondo y Com-
puerto) se encuentran al 54,30
por ciento de su capacidad mi-
entras que el pasado año esta-
ban al 94,96 por ciento. En esta
misma provincia, los pantanos
del sistema del Pisuerga (Reque-
jada, Cervera y Aguilar) están al

30,40 por ciento, frente al 45,22
por ciento del 2011.

En Ávila, el pantano de Las
Cogotas está al 43 por ciento de
su capacidad total,frente al 83,39
por ciento que almacenaba en
2011. En Burgos, el pantano de
Arlanzón se encuentra al 60 por
ciento cuando en 2011 estaba lle-
no. En esta misma provincia, el
embalse de Úzquiza está al 45,86
por ciento y almacena 34,4 hec-
tómetros cúbicos frente a los
61,60 del año anterior. En Sego-

via,el Pontón Alto se encuentra al
72,97 por ciento de su capaci-
dad, mientras que el pasado ejer-
cicio estaba lleno;y el embalse de
Linares del Arroyo está al 51,21
por ciento.

En la provincia de León,el pan-
tano de Riaño está al 59,87 por
ciento de su capacidad,mientras
que el de Barrios de Luna se
encuentra al 45,9 por ciento,
cuando en 2011 por las mismas
fechas estaba al 91,81 por ciento.
En esta misma provincia,el embal-
se del Porma está al 49,94 por
ciento y almacena 158,3 hectóme-
tros cúbicos frente a los 294,6 del
pasado año; mientras que el de
Villameca se encuentra al 17,5
por ciento, frente al 92 por ciento
que registraba en 2011.En la pro-
vincia de Salamanca, el embalse
de Santa Teresa está al 65,2 por
ciento y el del Águeda almacena
el 56,36.

Los embalses del Duero están al 52,7% de su
capacidad, 30,3 puntos por debajo de su volumen
En Palencia, los embalses del sistema del Carrión se encuentran al 54,30
por ciento de su capacidad y los del Pisuerga están al 30,40 por ciento

Gente
La alcaldesa de Venta de Baños,
Consolación Pablos Labajo, ha
sido nombrada presidenta de la
Comisión de Fomento,Vivienda
y Medio Ambiente de la Federa-
ción Regional de Municipios y
Provincias (FRMP) de Castilla y
León, en la que también ocupa-
rá una de las plazas en su Comi-
sión de Gobierno.

El PSOE de Castilla y León
ocupará en este mandato un
total de dos presidencias de
comisiones dentro de la Federa-
ción,de las cuales ha recaído en
la regidora venteña.

Consolación Pablos Labajo
ocupa la Alcaldía de la localidad
ferroviaria desde el año 2003,
es Diplomada en Logopedia y
miembro de la corporación mu-
nicipal ferroviaria desde el año

1995. En cuanto a su actividad
política,es secretaria general de
la Agrupación Local de Venta de
Baños, diputada provincial y
secretaria de Economía y Em-
pleo de la Ejecutiva Provincial
Socialista.

Pablos nombrada Presidenta 
de la Comisión de Fomento y 
Medio Ambiente de la FRMP

Grupo Siro eleva
su facturación un
19,3%, hasta los
489 millones

Gente
El Grupo de alimentación Siro ha
elevado su facturación un 19,3
por ciento en 2011,hasta alcanzar
los 489 millones de euros, mien-
tras que las ventas supusieron un
total de 320.000 toneladas de pro-
ductos, un 18,1 por ciento más
que hace un año.

Según han informado fuentes
de la empresa,el Ebitda ha sido de
80,8 millones de euros,frente a los
71 de 2010.Éste ha sido el primer
ejercicio de los cuatro de aplica-
ción del Plan Estratégico San Pela-
yo,nombre del monasterio donde
se asienta su sede,en Cevico Nave-
ro.El grupo cuenta con 25 cen-
tros, en los que trabajan más de
3.600 personas. De sus 16 fábri-
cas,diez de ellas se encuentran en
Castilla y León --cuatro en Venta de
Baños (Palencia),dos en Aguilar de
Campoo (Palencia),una en El Espi-
nar (Segovia),Toro (Zamora),Medi-
na del Campo (Valladolid) y Bri-
viesca (Burgos)--,dos en la Comu-
nidad Valenciana, dos en Andalu-
cía,una en la localidad catalana de
Montblanc y otra en la localidad
canaria de Agüimes.Asimismo cu-
enta con un dentro de I+D+i en El
Espinar y oficinas en países como
Reino Unido,Estados Unidos,Por-
tugal e Italia.

Imagen de archivo.

En la imagen, Consolación Pablos.

Asimismo la alcaldesa de Venta de Baños
formará parte de la Comisión de Gobierno 



J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez ha in-
formado de los acuerdos alcanza-
dos en el mismo. Uno de los
principales asuntos tratados ha sido
la aprobación de la Junta de Castilla
y León de los servicios mínimos pa-
ra la jornada de huelga general del
29 de marzo fijados en un 21,16 %
en la Administración autonómica .
“Han pasado todos los filtros que
tienen que pasar,aunque no han
contado con el voto a favor de los
sindicatos”,aclaró De Santiago-Juá-
rez.Estarán en su trabajo el 29 de
marzo un total de 20.331 de los
87.056 empleados públicos, el
23,35% del total,lo que supone que
estarán en su puesto el 38,45 de los
sanitarios,el 18,66 de los trabajado-
res en puestos de gestión,el 9,11 de
docentes no universitarios y el 3 en
universidades pública.

Las empresas concesionarias
de servicios públicos de transpor-
te regular de viajeros por carre-
tera deberán realizar como servi-
cios mínimos el 10% de los viajes
autorizados. La Junta plantea el
transporte escolar como un “ca-
so especial”por la dispersión en
los municipios,de ahí que se man-
tendrá en su integridad.

En las farmacias se han fijado
los servicios mínimos teniendo en
cuenta las guardias necesarias pa-
ra cubrir las distintas zonas.

Aprobados los servicios mínimos
para la huelga general del día 29

En defensa del
Pacto por la

Justicia
De Santiago-Juárez se reunirá el
lunes 26 de marzo, con el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
para defender el 'Pacto por la
Justicia' consensuado en la
Comunidad, aunque sin el respal-
do de los sindicatos, en el que se
cifra el traspaso de las competen-
cias en un mínimo de 162 millones
de euros. El consejero ha abogado
por asumir las competencias "en
condiciones adecuadas para mejo-
rar la prestación del servicio".

Se garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales sin menoscabo de la
libertad individual y sindical tanto en la propia Junta como en farmacias y transporte

Otros acuerdos 

➛ Anticipo a enti-
dades locales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el anticipo a los ayuntamien-
tos de más de 20.000 habitantes
y a las diputaciones provinciales
de 49,8 millones de euros,
correspondientes a la financia-
ción del Acuerdo Marco de 17 de
marzo de 2011, para que puedan
hacer frente a sus pagos de ser-
vicios sociales.
➛ Integración en el teléfo-
no 012: La Junta ha decidido
canalizar las consultas sobre
vivienda, tributos y mujer a tra-
vés del teléfono de información
administrativa 012. Con ello se
garantiza un mejor servicio al
tener un único número como
referencia a la hora de resolver
sus dudas. Al mismo tiempo se
consigue un ahorro estimado en
1,5 millones de euros en 2012.
➛ Contratación y gestión
de compras : El Consejo ha
aprobado una inversión de
380.700 euros para la implanta-
ción de un sistema integral de
contratación y compras en los
centros de Sacyl, denominado
Saturno. Este servicio de mante-
nimiento y soporte logístico pro-
porciona un mayor control de los
suministros necesarios para los
hospitales y centros de salud.
➛ Extinción de APPACALE:
El Consejo ha aprobado la reno-
vación de los cargos que repre-
sentan al capital social del
Gobierno autonómico en la junta
de accionistas y el consejo de
administración de APPACALE,
empresa pública dedicada a la
investigación en el sector de la
patata de siembra. Se trata de
una de las medidas previas y
necesarias para la próxima diso-
lución y liquidación de esta
sociedad.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
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Modelo territorial

Cierre de El Mundo en León
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta lamentó la “muy mala
noticia del cierre de la edición de El Mundo-León”, ya que según su opinión
“merma la pluralidad informativa”. Tras enmarcar el cierre en la crisis eco-
nómica, reiteró que la pluralidad informativa es buena tanto para los ciuda-
danos como para la democracia en general. El Mundo informó del cierre de
la edición de León desde el 22 de marzo por motivos económicos.

PRESIDENCIA
Visita institucional: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, se reunió con el
embajador de Suiza en España, Urs
Ziswiler, con quien entre otras cues-
tiones analizó la evolución de las rela-
ciones económicas entre ambos terri-
torios. “En los últimos años Suiza se
ha configurado como uno de los des-
tinos con los que Castilla y León ha
mantenido una creciente actividad de
venta”, expuso Herrera. Según fuen-
tes de la Junta de Castilla y León, “en
el año 2011 Suiza se situó como el
cliente número 16 de Castilla y León y
como proveedor número 35”. En este
sentido, hay que destacar que este
país se ha posicionado en los dos últi-
mos años como el primer destino de
las exportaciones regionales de vino,

desbancando a lo Estados Unidos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Leche ‘Tierra de Sabor’: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, mantuvo una reunión
con el presidente de la cooperativa
abulense Alta Moraña, Ricardo
Jiménez, para conocer la actual situa-
ción de la empresa y valorar las cir-
cunstancias que en estos momentos
atraviesa el sector cooperativo en la
Comunidad. Durante el encuentro,
además de conocer la situación actual
de esta cooperativa, los máximos res-
ponsables de Alta Moraña han trasla-
dado a la consejera “su interés en ser
proveedora para la Leche 'Tierra de

Sabor'. Por este motivo se han com-
prometido a cumplir los exigentes
parámetros de calidad fijados para el
primer producto propio de la marca
de garantía”, declaró Clemente al
finalizar la reunión.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Aumento de la superficie
forestal: El consejero de Fomento,
Antonio Silván, destacó que “el 51% de
la superficie de Castilla y León es forestal,
lo que supone más de 4,8 millones de
hectáreas y un crecimiento de masa
forestal a un ritmo de 30.000 hectáreas al
año”. Silván aseguró durante la visita  a
la zona de Honrubia de la Cuesta, en

Segovia, que la Comunidad “tiene más
superficie forestal por habitante que la
media mundial, la española y la euro-
pea”, ya que dispone de 1,2 hectáreas de
bosque por habitante, frente a una media
mundial de 0,6 hectáreas, a la española
de 0,4 y a la de la Unión Europea de 0,3
hectáreas. El consejero incidió en que, en
los últimos diez años, “se han repoblado
178.745 hectáreas” y que “Castilla y
León lidera el esfuerzo en inversión por
habitante con 65 euros por habitante y
año, 2,6 veces la media nacional”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Programa I+D Innocash: La

Consejería de Economía y Empleo
organizó una jornada para dar a

conocer al mercado el programa de
‘I+D Innocash’. Este instrumento pro-
mueve que lleguen al mercado nuevas
tecnologías y resultados de I+D en
áreas como Energía, Biotecnología,
Salud, TIC, Nanotecnología.

CULTURA Y TURISMO
Derechos de la infancia: La

consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, firmó un Convenio Marco de
colaboración con el vicepresidente del
Comité Autonómico de la Fundación
UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL, José María
Lara Sanz, para crear  un entorno de refe-
rencia en el que se desarrollen actuacio-
nes conjuntas encaminadas a potenciar
los derechos de la infancia a través del
deporte. El acuerdo es un ejemplo de la
necesaria concertación institucional y de
la participación público-privada.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

De Santiago-Juárez recordó al PSOE que “el modelo territorial de la
Comunidad figura entre los compromisos de la Agenda de la Población” y
defendió que ambos asuntos se negocien en escenarios separados. “Son dos
cosas totalmente distintas”, manifestó el consejero, quien se refirió así a la
propuesta de Ana Redondo de que población y ordenación del territorio se
aglutinen en una misma negociación por ser asuntos complementarios.



DOS IMPUTADOS POR EL CASO DE LOS ERES ANDALUCES

Guerrero, 25.000 euros en
cocaína para consumo propio
Gente
El ex director general de Traba-
jo y Seguridad Social de la  Jun-
ta de Andalucía, Javier Guerre-
ro, fue el primer imputado en el
caso de los ERES.Ahora, el chó-
fer del exdirector, Francisco
Trujillo, ha confesado a la juez
instructora del caso que llegó a

gastar hasta 25.000 euros al
mes en cocaína para consumo
propio y de Guerrero.

La juez Mercedes Ayala, tras
la polémica confesión, ha de-
cretados su ingreso en prisión
provisional, para evitar posibles
fugas y, por último, que entor-
pezca en la investigación.

Jaume Matas y Antonio Alemany en el banquillo.

Gente
Una sentencia de la Audiencia
Provincial de Palma ha conde-
nado a seis años de cárcel al ex-
presidente del Gobierno Balear
y exministro de Medio Ambien-
te, Jaume Matas.

La condena en cuestión co-
rresponde a la primera pieza
del caso ‘Palma Arena’, con una

EL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO BALEAR Y EXMINISTRO DE MEDIO AMBIENTE

El exdirigente intervino
en la contratación
irregular del articulista
Antonio Alemany

pena dos años y medio menor
que la que planteaba la Fiscalía
Anticorrupción. La sentencia ha
sido emitida tras ser determina-
da la intervención del exdiri-
gente en la contratación irregu-
lar de Antonio Alemany, el arti-
culista que escribía sus discur-
sos. Almany también ha sido
condenado por la Audiencia
Provincial.

EL CUARTO CONDENADO
Nueve presidentes autonómi-
cos han sido juzgados por los
tribunales en la historia de la
democracia española. Sin em-

bargo, sólo tres habían sido
condenados hasta ahora, lo que
convierte a Matas en el cuarto
condendado por los tribunales.

LA POLÉMICA ‘PALMA-ARENA’
La portavoz del Grupo Socialista
en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez ha pedido al presidente del
Gobierno y líder de los popula-
res, Mariano Rajoy , una explica-
ción sobre la sentencia de Matas
ya que el jefe del ejecutivo de-
claró tiempo atrás quequería
que su gobierno se pareciera al
de Matas en Baleares. Por su par-
te, el Partido Popular se muestra

Seis años de cárcel para Mata

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

A partir de ahora
los secretos de
sumario sólo
durarán un mes 
Gente
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, ha puesto en
marcha una reforma para la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

La nueva ley incluirá, según
Gallardón, “un sistema severo
de sanciones administrativas”
para los que filtren datos y no
para los medios de comunica-
ción, cuya misión es publicar la
información de la que dispon-
gan. Además, ha declarado que
“limitaremos a un mes el secre-
to de sumario, salvo por razo-
nes absolutamente excepciona-
les y evitaremos lo que en estos
momentos existe que es una
ficción de sumarios declarados
secretos durante seis, siete u
ocho meses y que acaban sien-
do conocidos por todos los ciu-
dadanos”. Esta medida pretende
evitar que la revelación incom-
pleta de datos beneficie a una
parte y perjuicie a la otra.

I. D.
El Gobierno quiere imponer
una Ley de Transparencia,Acce-
so a la Información Pública y
Buen Gobierno. Se trata de una
norma que obligará a los políti-
cos a informar en qué gastan
los fondos públicos y que per-
mitirá consultar a los ciudada-
nos (a través de una web) las
subvenciones, contratos y suel-
dos de los cargos públicos.

SANCIONES
La ley impondrá sanciones a los
políticos que oculten facturas,
incumplan el límite de déficit
público o no aporten la docu-
mentación requerida por los
tribunales o los órganos de fis-
calización contable. Incluso in-
currirán en delito los cargos
que despilfarren el dinero pú-
blico. Con este objetivo, la Ley
de Transparencia incorporará Soraya Sáenz de Santamaría durante el Consejo de Ministros.

una disposición adicional que
modificará el Código Penal,
donde se tipificarán como deli-
to las infracciones más graves
en la gestión de los recursos
públicos. En concreto, se casti-
gará con una pena máxima de
seis años de inhabilitación a los
cargos que sobrepasen el pre-
supuesto aprobado.

Una vez que el Consejo de
Ministros saque adelante el an-
teproyecto de Ley de Transpa-
rencia, los ciudadanos dispon-
drán de unos 10 días para reali-
zar aportaciones a la norma -
mediante las webs instituciona-
les- haciendo llegar al Gobierno
sus sugerencias, críticas y apre-
ciaciones varias.

Paralelamente, el Gobierno
está ultimando el 'Portal Digital
de la Transparencia', al que los
ciudadanos podrán dirigir su
solicitud de información.

PERMITIRÁ CONSULTAR LAS SUBVENCIONES, CONTRATOS Y SUELDOS DE LOS CARGOS PÚBLICOS

En marcha la Ley de Transparencia
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la ley que impondrá sanciones a los
políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit o despilfarren los fondos públicos
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D. A./ Tras perder esta semana
un total de 199 hectómetros
cúbicos, los embalses se en-
cuentran al 62,1% de su capaci-
dad total, lo que representa el -
0,4% respecto a los niveles de
la semana anterior. En la actua-
lidad hay 34.425 hectómetros
cúbicos de agua embalsada.

AUNQUE SIGUEN AL 62%

Los embalses
españoles pierden
200 hectómetros

I.D./ La Constitución de 1812
(que estableció los primeros ci-
mientos de la actual política
nacional) celebró en Cádiz su
bicentenario. En el evento estu-
vieron presentes junto a los ve-
cinos gaditanos el Rey Don
Juan Carlos y el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.

EN SAN FELIPE DE NERI, CÁDIZ

‘La Pepa’ celebra en
Cádiz sus 200 años
por todo lo alto

D. A./ Un total de 8.711 conduc-
tores han sido denunciados por
usar el móvil mientras conducí-
an durante los 14 días de la
campaña de control y vigilan-
cia de las distracciones al vo-
lante, llevada a cabo por agen-
tes de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

EN TAN SÓLO DOS SEMANAS

Casi 9.000 denuncias
por usar el teléfono
móvil al volante

cauto, ya que la sentencia aún
no es definitiva y se ha desvin-
culado de Matas subrayando que
desde hace años no está en  el
partido. Por último, el ministro

de justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, no ha querido desaprove-
char la ocasión para brindar el
respeto del partido hacía cual-
quier decisión judicial.



La XIII Legua Universitaria tendrá
como novedad una prueba infantil

B.V
Con el objetivo de fomentar en-
tre los ciudadanos la presencia
de la Universidad de Palencia a
través de una manifestación de-
portiva que permita la participa-
ción de los universitarios y el
conjunto de la ciudadanía,el pró-
ximo 25 de marzo se llevará a ca-
bo la XIII Legua Universitaria
Popular de Palencia.

En la misma podrán participar
mayores de 18 años. Respecto a
la inscripción, cabe señalar que
es gratuita y podrá realizarse por
web hasta el 23 de marzo en
www.palencia.uva/legua o en la
conserjería del Aulario del Cam-
pus de La Yutera de Palencia. Pa-
ra la inscripción bastará tan sólo
con rellenar un boletín y los par-

ticipantes deberán recoger el
dorsal una hora antes del comien-
zo de la prueba en la secretaría
de competición. La competición,
que se desarrollará sobre una dis-
tancia de 5.572 metros,comenza-
rá a las 11.30 horas desde La Yu-
tera, para cruzar las avenidas de

Madrid y Valladolid, Modesto La-
fuente,Manuel Rivera,Casado del
Alisal y el Paseo del Salón, donde
estará instalada la línea de meta.

La principal novedad de esta
edición de la XIII Legua Univer-
sitaria Popular de Palencia será
la celebración de una prueba in-
fantil cuyo principal objetivo se
centra en promover el deporte
entre los más pequeños. En ella,
podrán inscribirse niños con eda-
des comprendidas entre los 7 y
los 12 años. Estos, estarán dividi-
dos en cuatro categorías (preben-
jamín, benjamín, alevín e infantil)
y recorrerán 100, 250, 700 y
1.000 metros, respectivamente.
Todo ello, en una carrera,que da-
rá comienzo a las 12.30 horas en
el Parque del Salón.

UNIVERSIDAD ATLETISMO

La competición, que se desarrollará el 25 de marzo sobre
una distancia de 5.572 metros, saldrá de ‘La Yutera’

Gente
El alpinista abulense Carlos Soria,
de 73 años, al que acompaña el
palentino Tente Lagunilla, recibió
el pasado 20 de marzo el permiso
oficial del gobierno de Nepal para
acometer la ascensión al monte
Annapurna (8.091 metros),en la
que sería la decimosegunda cum-
bre de más de 8.000 metros que
escala en su carrera deportiva.
Según fuentes de la expedición,
que patrocina el BBVA,los monta-

ñeros se encuentran ya en Kat-
mandú realizando las últimas ges-
tiones antes de comenzar su ca-
minata hacia el campo base.Co-
mienza de esta forma,oficialmen-
te la expedición en Nepal tras
aclimatarse con éxito durante
dos semanas en la región del Eve-
rest.Carlos Soria y los funciona-
rios ministeriales repasaron el
programa del montañero,que es-
pera poder ascender al Annapur-
na hacia finales del mes de abril.

Carlos Soria y ‘Tente’
obtienen el permiso oficial
para escalar el Annapurna

Imagen de archivo de La Yutera.

Imagen de la presentación de la expedición en Palencia.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
LIENCRES (CANTABRIAse ven-
de precioso chalet individual, con
vistas al mar, al lado de la playa y
a 10 kms de Santander. 4 hab. 3
baños, salón con chimenea, am-
plio hall, cocina equipada con of-
ficce, comedor, trasteros, 3 por-
ches, jardín con barbacoa rústica
y amplio aparcamiento privado.
Tfs.: 942 760 880 / 942 578 667 /
651 821 812
PALENCIAZona de San Antonio),
piso en venta, quinto sin ascensor.
Oportunidad. 60.000 Eu. Tel:
661769641
PANCORBO (BURGOS casa en
venta adosada de segunda mano.
120 m2. 100.000 Eu. Tel: 661769641

SUANCES (CANTABRIA vendo
piso 72 m2. Urbanización privada
con piscina y pista de tenis. A 200
m de la playa. Amueblado. Precio
rebajado, 156.000 Eu. Opcional ga-
raje y trastero. Telf.: 660757478-
942810998
VENTA DE BAÑOSPalencia), dos
aticos y dos apartamentos en ven-
ta y a estrenar. Primeras calidades,
centricos. No inmobiliarias. Tel:
606853345
ZONA CAMPO JUVENTUDPa-
lencia, C/ Antonio Machado). Piso
en venta, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño, trastero.
Tel: 676604803

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
FRENTE CATEDRAL DE PALEN-

CIA piso en alquiler o venta, nue-
vo, recien amueblado, parquet, cli-
matizado, garaje, trastero, ascen-
sor. Tel: 652866168
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
RIBADESELLA (ASTURIAS pi-
so en alquiler, a 50 m de la playa
de Santa Marina. Fines de sema-
na, puentes, Semana Santa, Vera-
no.  Tel: 983235911/616106139
SAN VICENTE LA BARQUERA
a 5 km, casa de campo en alquiler,
fines de semana, semana santa,
verano. Capacidad para 4-6 pax.
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
SANTANDER apto en alquiler,
playa Sardinero, bien equipado,
3/4 pax, bus en puerta. quincenas,
semanas, fines.  Tel: 658566448

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

ZONA FABRICA DE ARMASPa-
lencia), fruteria en alquiler, econo-
mica. Tel: 650009848

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
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
ofrece servicio de acompañamien-
to y cuidado a personas mayores.
Tel: 635218670
PUEBLO PROXIMO A PALEN-
CIAalquilo o vendo tierra de 8.000
m2. Tel: 650009848
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

CHICO MEDIANA EDAD VIH
educado y discreto, conoceria chi-
ca VIH+, para amistad. Tel:
670655657

979 752 775

C/ Mayor nº4, Palencia
979 752 775

hispogar@hispogar.com
www.hispogar.com

HISPOGAR vende chalet Grijota
golf  estrenar ocasión 156.000 €
Hispogar chalet Palencia capital pis-
cina jardín privado bodega ¡ocasión!

HISPOGAR chalet urbanización los
olmillos 3 dormitorios, bajo cubierta
de 30 m/2  ,terraza ático , garaje y
patio166.000 € financiación 100%

HISPOGAR vende ático Pintor oliva
3 dormitorios salón cocina baño
terraza 25 m/2 

HISPOGAR vende estrenar 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños garaje y
trastero 140.000 € mas 4% i.v.a.

HISPOGAR vende edificio nazare-
nas, en el centro de Palencia vivien-
das de 2, 3 y 4 dormitorios, garaje y
trastero, infórmese en nuestra oficina

HISPOGAR vende en Avd. Campos
góticos exterior ,soleado 2 dormito-
rios, salon cocina y baño 83.000 €

HISPOGAR disponemos de vivien-
das de bancos con financiación del
100%

HISPOGAR vende zona san pablo
113m/ 3 dormitorios 2 baños garaje
198.000 €

HISPOGAR ocasión chalet adosado
estrenar en Palencia 215.00 €

HISPOGAR su chalet adosado con
jardín en Palencia capital por solo
192.600 € i.v.a  y escrituras inclui-
dos.

HISPOGAR vende piso con garaje y
trastero  sector 8 por 596 € al mes
i.v.a. incluido y sin entrada y benefí-
ciese de la desgravación de su vivien-
da.

HISPOGAR vende piso 3 dormito-
rios, garaje, trastero, piscina comuni-
taria, 121.000 €.

HISPOGAR ocasión chalet indivi-
dual a estrenar  parcela de 827 m/2 ,
2 plantas 215.000. € ahora i.v.a. 4%
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El equipo busca un diagnóstico para una
menor enferma que vive en la calle. Cuando
su estado de salud se agrava, los facultati-
vos estiman necesario intervenirla quirúrgi-
camente, situación que requiere el consenti-
miento de un adulto. House y la doctora
Adams discuten sobre la conveniencia o no
de informar a los Servicios Sociales del
hecho. Después, la paciente confiesa a los
médicos que se escapó de casa tras luchar
por cuidar a su madre, una drogadicta que
trataba de dejar atrás su adicción. La visita
de ésta al Princeton Plainsboro contribuye a
acrecentar la mala relación entre ambas.

House: ‘Fugitivas’
De lunes a viernes en Cuatro

‘Las mañanas de Cuatro’ celebrara sus 300
ediciones y lo hace de la mano de un grupo
de analistas políticos integrado por Alfonso
Merlos, Ángela Vallvey, Antonio Naranjo,
Antonio Papell, Carmen Morodo, Cristina de la
Hoz, Elisa Beni, Federico Quevedo, Fernando
Jáuregui, Jan Martínez Ahrens, Jorge
Vestrynge, Carlos E. Cué, Jose María Calleja,
Marta Rivera, Ignacio Escolar y Montserrat
Nebrera. Durante esta etapa ha ofrecido alre-
dedor de 210 reportajes de investigación en
más de 450 horas de emisión en directo, que
han podido presenciar in situ 12.600 personas
invitadas en el plató.

300 cumpleaños
Jueves 29, 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 Por determinar. 02.45 El futuro
en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, 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: Tailandia y
Croacia. 12.00 Callejeros viajeros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45 Ci-
ne por determinar 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15 Shop-
ping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 22.30 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Chicago.

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 Invasión Jurásica. 06.15 Shop-
ping.

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): ‘Fugitivas’ y varias reposi-
ciones.

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.

LA HORA DE JOSÉ MOTA

Viernes a las 22.15 en La 1
El Tío de la Vara ha muerto, pero su

espíritu está más vivo que nunca. Su
pueblo decide continuar con su
misión: acabar con la tontería reinan-
te en el mundo. Vuelve a reír con el
mejor programa de humor.

TOLEDO

Martes a las 22.30 en Antena 3
La pasión reina en la corte del rey
Alfonso X después de que Rodrigo,
llevado por la pasión, entrase en los
aposentos de la reina a medioanoche
para besarla tras muchos años de
silencio y de amor profundo.
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Alfonso Polanco

Milagros Marcos
Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades
La implantación de la
solicitud y valoración
única de todos los
usuarios, residan donde
residan, convertirá 
a la nueva Ley de 
Servicios Sociales 
en ágil y eficiente”

Hay un desfase. Éste
Ayuntamiento ha
gastado más de lo 
que ha ingresado.  
El objetivo es hacer
que el Ayuntamiento
este saneado en los
próximos años”

Alcalde de Palencia

Vanesa Guzón
Concejal de Familia, 
Juventud y Mujer
El programa 'Mujer haz
una pausa'  busca 
reivindicar el papel de 
la mujer en nuestra
sociedad así como 
su derecho a formarse 
y a tener tiempo para
ella misma”

Qué se cuece

La editorial de la Fundación Santa María la Real
de Aguilar ha sacado al mercado en librerías especiali-
zadas la publicación denominada ‘Monasterios y
monarcas: fundación, presencia y memoria regia
en los monasterios hispanos medievales‘. Para la
edición de la obra se ha contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Aguilar, la Diputación de Palencia y la
Fundación Ramón Areces. El libro, del que se han edita-
do 1.000 ejemplares con un precio de 22 euros,
recoge en 260 páginas ilustradas con imágenes las
actas del Seminario sobre Historia del Monacato
celebrado en 2011. Comienza con un prólogo de José
Ángel García de Cortazar y Ramón Teja, directores
del seminario, y se compone de ocho artículos, que
recopilan las ponencias impartidas durante el curso
por reputados investigadores.
“La obra analiza el papel que desempeñaron los reyes
en la fundación y dotación de los monasterios his-
panos de los siglos XI al XIII“, según explica Pedro Luis
Huerta, coordinador de cursos y publicaciones de la Fun-
dación Santa María la Real. Se explican además los
objetivos sociales y políticos de unas épocas, y en
otros tiempos la utilización de estos espacios para que
cumplieran sus obligaciones devocionales y litúrgica”.
Carlos Laliena Corbera, de la Universidad de Zarago-
za, reflexiona en su artículo sobre la fundación y dotación
de los monasterios hispanos, a partir del análisis de
varios cenobios aragoneses del siglo XI. Por su parte,
María Pilar Alonso Abad y Juan José González,
profesores de la Universidad de Burgos, hablan, respecti-
vamente, del mecenazgo real en el monasterio burga-
les de las Huelgas y de la utilización política y social de
los monasterios por parte de los reyes. Por su parte, The-
rese Martin, miembro del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas escribe sobre las estancias pala-
ciegas en los recintos monásticos medievales.
‘Los reyes hispanos y la reforma monástica‘ es el título
del artículo de Carlos Reglero de la Fuente, de la Uni-
versidad de Valladolid. Etelvina Fernández de la Universi-
dad de León centra su mirada en la colegiata de
San Isidoro y en las aportaciones de Fernando I y San-
cha a su tesoro. El libro se completa con los artículos de
Raquel Alonso (Universidad de Oviedo) y J. Ángel

García de Cortázar (Universidad de Cantabria), sobre
‘Enterramientos regios y panteones dinásticos‘, el prime-
ro, y ‘Memoria regia en los monasterios hispanos medie-
vales’, el segundo. La lectura de los ocho artículos per-
mite, según Pedro Luis Huerta, como muchos monaste-
rios fueron utilizados“para consolidar la repoblación
de determinados territorios o para el control es-
tratégico de un territorio fronterizo, mientras que otros
sirvieron para favorecer a determinadas órdenes religio-
sas, especialmente a benedictinos y cistercienses“.
Del mismo modo, el coordinador de publicaciones de la
Fundación Santa María la Real precisa que, en algunas
ocasiones, se estableció una vinculación de por vida
entre el monarca y el cenobio fundado o dotado
por él. “Se trataba de una relación que, a veces, iba más
allá pues fueron muchos los reyes que buscaron el
descanso eterno entre los muros de un monaste-
rio, en un intento por alcanzar la salvación con ayuda de
las plegarias de los monjes“, concreta. La convivencia,
casi cotidiana, entre clérigos y soberanos fue tal que
se construyeron dependencias palaciegas dentro de
algunas abadías “que acabaron por convertirse en au-
ténticas residencias reales“, sostiene.

La relación entre monasterios y
monarcas hispanos medievales


